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China gana influencia global: diez indicadores
que revelan su estatus de superpotencia
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¿Se puede considerar todavía a China un mercado emergente, o está en condiciones de
rivalizar con EEUU por la hegemonía mundial? Esta cuestión se sigue planteando en
numerosas cancillerías internacionales. Aunque, cada vez, con menos predicamento.
Porque el régimen de Pekín sigue ganando peso global a marchas forzadas.
Desde el cambio de milenio, el salto geoestratégico de China no ofrece dudas. Pero las
potencias industrializadas, sobre todo las occidentales, se resisten, por unas razones u
otras, a otorgar a Pekín el estatus de superpotencia. En toda la dimensión del término.
En ocasiones, porque dicen que no cumple con los parámetros de una economía de
mercado, condición que le aleja de ser miembro de foros como la OCDE. Otras
diplomacias comparten la visión de que un mercado en teoría aún emergente, que aún
recibe fondos multilaterales al desarrollo, no debe tener plácet de entrada en organismos
como el G-7. A pesar de ser, con creces, la segunda economía global.
Pero, al margen de estas disquisiciones -todas con la vitola de realistas- China se ha
convertido, en especial, tras la crisis financiera de 2008, en un actor global de primer
orden. Indispensable a la hora de abordar cuestiones de índole geoestratégico. De hecho,
en algún think-tank se llega a advertir que la comunidad internacional confía ya más en
el liderazgo chino que en el de EEUU. Es la conclusión del último informe anual del
Institute for Economics and Peace (IEP), tendencia que se inició, según sus expertos, a
comienzos de 2016. Coincidencia o no, con el aterrizaje de Donald Trump en la Casa
Blanca.
“La fidelidad en la influencia global estadounidense ha caído mucho más que la de
Rusia, China o Alemania en los últimos cinco años, hasta el punto que el liderazgo de
Pekín despierta muchos más adeptos entre los países del planeta que la imagen que
despliega EEUU”, asegura sin fisuras el 2019 Global Peace Index. El índice de
aprobación americano en el mundo ha caído 17 puntos desde 2008. Pero, sobre todo, su
decadencia a los ojos del resto de naciones del planeta, se ha concentrado entre 2016 y
2018. Nada menos de 11,2 puntos se ha dejado en el primer trienio de la Administración
Trump. Retroceso que ha sido común en casi todas las regiones del mundo.
China ocupa, sin lugar a dudas, para este centro de investigación con sede en Sídney, el
puesto hegemónico en la actualidad. Steve Killelea, su fundador y presidente ejecutivo,
dice a Business Insider que el repunte del peso internacional del gigante asiático “en
estos últimos cuatro años” se ha producido, sobre todo, en estados autoritarios y, en
menos medida, en países con la vitola de alta calidad democrática”.
Pero también en estos últimos -incide- “se ha presenciado mayor acercamiento” a los
planteamientos de Pekín. La guerra comercial con la Casa Blanca, la errática diplomacia
americana en asuntos geoestratégicos de alto riesgo -en Oriente Próximo, con Arabia
Saudí como aliado frente a Irán, en el conflicto norcoreano, la propensión a una
intervención armada en Venezuela, el abandono de los tratados de desarme, las
hostilidades con Europa en el seno de la OTAN y, en especial, el acercamiento a
Taiwán y el envío de contingentes al Mar del Sur de China- y la “conflictividad”
dialéctica del actual inquilino de la Casa Blanca, han dado pábulo alpapel estelar de
China en el mundo. La expansión militar, los gastos armamentísticos, las batallas
arancelarias contra rivales y aliados, han reducido la confianza global en EEUU hasta

niveles desconocidos (…) desde finales del primer mandato de George W. Bush.
“En perspectiva, el presidente Obama fue muy popular en la arena internacional” enfatiza Killelea- a una notable distancia de Trump, al que le atribuye la visión de
global de que, con él en el Despacho Oval, “se ha elevado el grado y el número de
amenazas mundiales, crecido las tensiones militares y los gastos en defensa y reducido
los fondos de misiones de paz de la ONU”. A su juicio, este estado de confrontación
permanente también se aprecia en la política doméstica norteamericana, con las
“discusiones constantes sobre la necesidad o no de abrir un proceso de destitución a
Trump”.
China encuentra su liderazgo en el mundo
Pero, aparte del aumento de la influencia internacional, ¿está China en condiciones de
exhibir su rol de superpotencia? Un diagnóstico del World Economic Forum(WEF),
entidad fundadora de la cumbre de Davos, realizado en el transcurso de un reciente foro,
este mes de julio, de esta institución en la ciudad de Dalian, ayuda a entender el
músculo actual de China. Y no sólo por la sucesión de datos irrebatibles. Por albergar la
quinta parte de la población mundial, o por llevar cuarenta años de crecimiento
económico próximo al 10% anual. También la esperanza de vida ha saltado hasta los 75
años en los hombres y los 78 en las mujeres, según la OMS. Aunque tiene importantes
obstáculos, como el ser el mayor emisor de CO2 a la atmósfera. Sin embargo, hay diez
indicadores que ayudan a entender el salto hacia la modernización del gigante asiático.
1.- Ha alunizado en la cara oculta de la luna. Su misión, Chang’e-4, analizó
geológicamente esta inexplorable región lunar. La primera experiencia de “una
importante estrategia para explorar el espacio”, cuyo viaje al exterior aprovechó
experimentos tecnológicos de Holanda, Alemania, Suecia y Arabia Saudí. Pekín tiene
previstas misiones a Marte y Júpiter, poner pie en la Luna y establecer una estación
espacial permanente. La supremacía de EEUU en el espacio está puesta en entredicho.
2.- Líder en Inteligencia Artificial (IA). Las empresas chinas acapararon 473 de las 608
patentes con el sello digital en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual
(OMPI) en 2018, y la tercera parte de las certificaciones con metodología blockchain. El
régimen de Pekín ha invertido miles de millones de dólares en proyectos de IA, entre
los que destacan los 2.000 millones del parque tecnológico de IA en Pekín.
3.- La tercera parte de los ‘unicornios’ empresariales son chinos. En 2018, China
contabilizó 186 start-ups con la consideración de unicornios (compañías que facturan
más de 1.000 millones de dólares anuales) según Hurun List. La segunda economía del
planeta fue capaz de generar 97 nuevas firmas de tal dimensión el pasado año, una cada
3,8 días, asegura South China Morning Post, publicación de la multinacional Alibaba.
Además, Pekín está construyendo un enorme hub (centro) tecnológico-digital que
engloba a once ciudades para rivalizar con Silicon Valley, el Pearl River Delta, que ya
alberga a casi 70 millones de personas alrededor de una enorme megalópolis conocida
como Greater Bay Area.
4.- Apuesta por las energías renovables. Es el gran emisor de gases de efecto
invernadero. Pero, a la vez, esta implantando plantas de generación solar y eólica con
capacidad de generación de electricidad sin parangón en otras nacionales. Tres de los
cinco mayores parques solares están en China. También ha puesto en marcha un
programa para acabar con las viejas centrales de carbón. La Agencia Internacional de la
Energía (AIE) asegura que, en 2040, los hogares de China duplicarán sus necesidades
de energía eléctrica. Su mix energético está en plena transformación.
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5.- La tercera parte de las plantaciones de vegetación mundiales están en China.
Estrategia que se inició en 2000. A pesar de que tiene el 6,3% del territorio mundial.
Sólo su proyecto Shandong ha conseguido plantar más de 67.000 hectáreas de árboles
en espacios de alta salinidad costera y de elevada erosión en zonas montañosas del
interior en el último lustro. El pasado año, declaró tres comarcas próximas a las zonas
urbanas de Shenzhen, Guilin y Taiyuan como beneficiarias de planes para revigorizar
con especies arbóreas, siguiendo las directrices de los objetivos de Naciones Unidas
sobre Desarrollo Sostenible 2030.
6.- Dinamismo más lento, pero aún elevado. Desde finales de la década de los setenta, la
media de crecimiento de su PIB roza el 10% anual. Hasta 850 millones de sus
ciudadanos han salido del umbral de la pobreza desde entonces. En la actual década, se
ha ralentizado ese vigor. Aunque mantiene un ritmo medio del 6,3%, tres puntos por
encima del repunte global. Aun así, tiene un amplio abanico de desafíos por delante. El
FMI menciona la alta desigualdad social -sobre todo, entre el ámbito urbano y ruralretos ineludibles con la preservación del medio ambiente y varios desequilibrios
económicos. Entre otros, una deuda cada vez más desmesurada. Además de unas
presiones demográficas crecientes por el envejecimiento de su población y notables
problemas para gestionar la enorme migración laboral interna.
7.- Totaliza más de la mitad de las ventas globales de coches eléctricos. Los
conductores chinos han comprado más de 1,1 millones de vehículos con propulsión
eléctrica y sus grandes marcas han puesto en el mercado diez nuevos modelos este año.
También fabrica más de la mitad de las baterías y dispone de una flota de 400.000
autobuses de energía limpia en funcionamiento. Shenzhen es la primera ciudad en
reemplazar sus autobuses urbanos de combustibles fósiles y ahora pretende reemplazar
todo su servicio de taxis.
8.- Los turistas chinos conquistan el mundo. El ritmo de ciudadanos chinos que eligen
destinos vacacionales fuera de su país crece por encima del 6% en los últimos años,
según la consultora McKinsey, que prevé que 160 millones salgan al extranjero en sus
tiempos de ocio el próximo año. En 2017, gastaron un cuarto de billón de dólares. El
Metro de Londres anuncia la llegada de trenes en mandarín.
9.- Ha decidido avanzar en igualdad de género. Los progresos son aún modestos. Pero
ya se han puesto en marcha planes oficiales para suturar la brecha entre hombres y
mujeres, que son marginales en la actividad parlamentaria y política, en la vida
profesional, en puestos de trabajo técnicos y en la empleabilidad del sector terciario, el
de servicios.
10.- El gran interlocutor global de los BRICS. Brasil, Rusia, China e India. Los grandes
mercados emergentes. No sólo en asuntos geoestratégicos, donde comparte
protagonismo con Rusia, sino también en índices de competitividad. El barómetro del
WEF d 2018 valora el salto de China en inversión en I+D+i, infraestructuras y
digitalización. Es una de las naciones punteras actualmente en la llamada Revolución
Industrial 4.0, en rivalidad directa con Alemania, EEUU y Suiza. Salto que será de
mayor dimensión si logra corregir las ineficiencias y rigideces de su mercado laboral y
consigue inculcar mayor competencia entre sus empresas dentro de su mercado
doméstico.
Alta exposición a la economía global
Jonathan Woetzel, director de McKinsey Global Institute, se adentra en las dinámicas
que China ha emprendido para cambiar su relación con el mundo. A través de ocho
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parámetros. Y la nota final es espectacular. Se ha convertido en un catalizador global -e
imprescindible- del ritmo de crecimiento. Entre otras razones, por la madurez adquirida
por su industria, que demanda unos elevados flujos de bienes y servicios. El PIB chino
ya era la de mayor dimensión del mundo si se mide en capacidad de poder de compra,
indicador que tiene en cuenta la inflación o el valor de la moneda de uso legal, en 2014.
Ahora, y en términos nominales, a precios actuales del dólar, supone el 66% de la
economía estadounidense y el 16% del PIB mundial, según datos de 2018.
El repaso a los ocho indicadores no deja lugar a dudas. Es la mayor potencia comercial.
Su cuota en el comercio internacional ha pasado del 1,9% en 2000 al 11,4% en 2017.
Ya fue el principal exportador global en 2009. El quinto emisor de servicios al exterior
(227.000 millones de dólares) y el primer demandante de ellos: un negocio de 468.000
millones en 2017. Sus empresas ya son multinacionales.
En 2018, tenía 110 firmas en el Global Fortune 500. Segundo inversor global y el
primer destino de capital extranjero directo en los últimos cuatro años. Sus estudiantes
están copando las aulas internacionales. Especialmente a Australia, EEUU y Reino
Unido, donde acude el 60% de quienes salen a cursar sus estudios universitarios al
exterior. Su gasto en innovación es escalofriante. Ha aumentado desde los 9.000
millones de dólares en 2000 hasta los 293.000 en 2018. Casi plena conectividad a
Internet. El país con más usuarios, más de 800 millones de personas. Lucha contra el
impacto medioambiental. Para paliar sus emisiones de CO2 que, en la actualidad,
representan el 28% de los gases de efecto invernadero.
El 45% de las inversiones en energías renovables -127.000 millones de dólares- se
concentran en la actualidad en China. Impulso a su industria cultura. Aperturas de
Institutos Confucio, de 298 en 2010 a 548 en 2017. Alta financiación de películas: el
12% de los 50 filmes más vistos en el mundo son de producción china. Su relevancia
cultural, especialmente entre sus vecinos asiáticos, difundida a través de plataformas
de streaming y música, ha crecido como la espuma. El resultado final es que China es
la nación más expuesta a la economía global. La mitad que el resto de países juntos.
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