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China consiguió crecer un 
2,3% el año pasado en medio 
de una crisis económica glo-
bal sin precedentes provoca-
da por una pandemia que se 
originó, precisamente en el 
gigante asiático. Se trata de 
una cifra de crecimiento 
paupérrima para los están-
dares del país, pero con una 
fuerza simbólica enorme: 
China fue la única gran eco-
nomía del mundo que consi-
guió expandir su economía 
el año pasado a pesar del Co-
vid-19.  

Con la pandemia práctica-
mente superada, las expec-
tativas para este año se pare-
cen más a las ya habituales. 
En su plan quinquenal 2021-
2026, el Gobierno de Xi 
Jinping se ha fijado como 
meta que la economía avan-
ce por encima del 6% anual. 
Una parte importante de ese 
avance llegará de la mano de 
la tecnología: el Ejecutivo 
aumentará la partida desti-
nada a Investigación y Desa-
rrollo en un 7% anual en los 
próximo cinco años. El obje-
tivo, a medio plazo, es alcan-
zar la independencia tecno-
lógica, sin perder de vista los 
compromisos medioam-
bientales.  

A largo plazo, sin embar-
go, China podría aspirar a 
cumplir una ambición aún 
mayor: desbancar a Estados 
Unidos como mayor econo-
mía del mundo. “Es muy po-
sible que debido a su enorme 
volumen y población, China 
se convierta fácilmente en la 
primera economía del mun-
do, como de hecho, ha sido 
históricamente en términos 
de PIB; otra cosa es que esta 
riqueza se distribuya equita-
tivamente entre la pobla-
ción, o que las autoridades 
sean capaces de mantener la 
dinámica actual de creci-
miento las próximas déca-
das, debido a que también 
enfrentan retos serios de ti-
po interno y externo: mode-
lo económico exportador, 
flujos de inversión, desigual-
dad y distribución de la ri-
queza, el reto demográfico y 
el ambiental, por citar tan so-
lo algunos de los más rele-
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El gigante asiático renace tras el Covid 
China ha vuelto ya a la senda del crecimiento tras superar lo peor de la pandemia. Pekín se ha fijado como objetivo a 
medio plazo avanzar en la autosuficiencia tecnológica del país y en los compromisos medioambientales. 
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China va camino de convertirse en la primera potencia económica del mundo; en la imagen, el presidente del país, Xi Jinping.  

Se calcula que en 
2028 China superará 
a Estados Unidos 
como primera 
economía del mundo

La pugna entre 
ambas potencias 
será soterrada; habrá 
una lucha por 
dominar la narrativa

China lleva años 
desplegando su 
‘poder blando’ en las 
regiones emergentes 
del mundo

EL PIB CHINO, TOCADO PERO NO HUNDIDO
Evolución anual del PIB de China. En porcentaje.

Fuente: Datosmacro
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vantes”, apunta Oriol Farrés, 
coordinador del Anuario In-
ternacional del CIDOB (Bar-
celona Centre for Interna-
tional Affairs) y analista es-
pecializado en Asia-Pacífico 
del think tank dedicado a las 
relaciones internacionales.  

Respuesta de EEUU 
Algunos organismos inter-
nacionales, como el británi-
co Centro de Investigación 

Económica y Empresarial o 
el propio FMI, han calcula-
do que para 2028 China se 
habrá convertido en la pri-
mera potencia del mundo, 
aunque eso no quiere decir 
que Estados Unidos se vaya 
a conformar con un papel de 
segundón en el contexto glo-
bal.  

Farrés asegura que en los 
próximos años China y Esta-
dos Unidos seguirán mante-

niendo un pulso sobre el ta-
blero de la geopolítica mun-
dial.  

Sin embargo, matiza que 
no se producirá un enfrenta-
miento entre ambas poten-
cias a la antigua usanza; no 
habrá escalada militar  
–como la que protagoniza-
ron durante décadas la anti-
gua URSS y Estados Uni-
dos– sino una soterrada gue-
rra tecnológica y diplomáti-

ca (con la defensa de los de-
rechos humanos sobre la 
mesa pero en un segundo 
plano) que se traducirá en 
un pugna por imponer una 
narrativa de cara a la comu-
nidad internacional.  

“China busca presentarse 
como una alternativa low-
cost, en términos de interfe-
rencia política. Como con-
traprestación, persigue me-
jorar su imagen internacio-

nal y en último término, am-
pliar sus apoyos y su influen-
cia en defensa de sus intere-
ses nacionales. El objetivo fi-
nal es presentar una narrati-
va alternativa”, explica el ex-
perto del Cidob.  

El gigante asiático lleva ya 
varios años poniendo en 
marcha una diplomacia de 
perfil bajo para cimentar su 
poder en el ámbito interna-
cional, sobre todo en las re-
giones emergentes.  

Diplomacia ‘blanda’ 
En América Latina lo ha he-
cho a través de préstamos; se 
calcula que, desde 2005, Pe-
kín ha canalizado hacia la re-
gión 136.000 millones en 
créditos. En África, a través 
de inversiones milmillona-
rias, sobre todo en infraes-
tructuras; en Asia Central, 
con inversiones que han ci-
mentado su proyecto de 
nueva Ruta de la Seda en 
busca de nuevas vías comer-
ciales.  

Más recientemente, Chi-
na ha desplegado todo su de-
nominado ‘poder blando’ 
con las vacunas contra el Co-
vid-19. El país espera au-
mentar su producción hasta 
las 2.000 millones de dosis 
este año y a elevarla a 4.000 
millones en 2022, un ambi-
cioso plan con el que aspira a 
convertirse en el gran distri-
buidor de vacunas en los paí-
ses en desarrollo.  

Pekín ya ha distribuido 
dosis de sus distintas vacu-
nas a 22 países en desarrollo 
y ha prestado asistencia a 
otros 53. Esta cifra seguirá 
aumentando a medida que el 
país alcance más acuerdos 
con las naciones africanas, 
según datos del Ministerio 
de Asuntos Exteriores chi-
no. 

La prensa oficial del país 
no ha dudado en sacar pe-
cho: “Las vacunas chinas se 
han convertido en una fuen-
te confiable para que mu-
chos países luchen contra la 
pandemia. China está cum-
pliendo con su palabra de 
hacer de las vacunas un bien 
público común que se distri-
buya de forma justa y equita-
tiva”, indicó recientemente 
la agencia estatal Xinhua en 
un editorial.


