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Idea principal:
Entre 2015 y 2016 las empresas de capital chino HongYang, dedicada a la manufactura de
equipos para las gasolineras y la industria petrolera, y Beijing Reward International, que produce
y comercializa leche en polvo, así como dos particulares, compraron 1700 hectáreas de tierras
en Indre, Francia. Funcionarios del Ministerio de Agricultura declararon que las tierras se
dedicarán a la fabricación de harina destinada a la exportación. La contraparte francesa es el
empresario Marc Fressange, propietario de una exportadora de vinos y productos alimentarios a
China, quien figura como gerente o co-gerente en las sociedades que realizaron las compras.
En una operación típica de compra de tierras, los inversionistas chinos ofrecieron precios
superiores al promedio. Entre otras razones para la compra en esa región está la construcción de
infraestructuras para favorecer los intercambios con China en Châteauroux.
Otros artículos sobre el mismo tema:
http://information.tv5monde.com/info/pourquoi-des-investisseurs-chinois-... [6]
https://reporterre.net/Des-Chinois-achetent-en-France-des-centaines-d-he... [7]
Nexo con el tema que estudiamos:
La compra de tierras se está convirtiendo en una de las formas típicas de la expansión de China.

Este caso es relevante pues tiene lugar en una de las potencias agrícolas de Europa, para la cual
este tipo de operaciones constituye otra forma de minar el sector alimentario francés.
Prestanombres, huecos legislativos y actitud favorable de las autoridades hacen posible una
compra de tierras en gran escala. En la época de su decadencia, el capitalismo regresa a la
tierra como valor refugio y para extraer de ella hasta el último grano de ganancia...
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