
2 0 / E L  M U N D O J U E V E S  1 4  D E  M A R Z O  D E  2 0 1 9E X T R A

Un nuevo Plan Marshall 
con el sello ‘made in China’   
El gigante asiático trabaja en una red de conexiones que atraviese los cinco continentes. 
Sus críticos lo describen como un proyecto para dominar el mundo bajo condiciones 
abusivas; sus defensores dicen que potencia el desarrollo de regiones olvidadas  

MACARENA P. LANZAS 

La ruta férrea más larga del mundo, 
de 13.503 kilómetros, arranca en Yi-
wu (China) y termina en… Madrid. 
Un convoy de 500 metros de largo 
que atraviesa ocho países y cinco sis-
temas aduaneros, y que sufre en su 
viaje tres cambios de ancho de vía. 
Todo en sólo 16 días –de media– por 
trayecto, la mitad de tiempo que el 
recorrido marítimo. Un hito que co-
necta al gigante asiático con el cora-
zón de Europa y que está llamado a 
revolucionar el modelo comercial 
entre ambos continentes.  

Lejos del halo romántico que ro-
dea en la actualidad al Orient Ex-
press, este descomunal tren forma 
parte del ambicioso proyecto que, 
inspirado en las antiguas caravanas 
de mercancías entre Europa y Asia, 
se ha convertido en una prioridad 
para Pekín: la Nueva Ruta de la Se-
da o Iniciativa de la Franja y la Ruta 
(BRI por sus siglas en inglés). 

Esta red de conexiones de infraes-
tructuras, transporte y comercio se 
reparte por los cinco continentes y le 
puede costar más de un billón de dó-
lares al Ejecutivo de Xi Jinping, que 
presentó la propuesta hace seis años 
en las cumbres de Astaná (Kazajis-
tán) y Yakarta (Indonesia). Lo que 
iba a quedarse en casa, se ha con-

vertido en un plan estratégico de ra-
mificaciones geopolíticas y económi-
cas sin precedentes incluido en la 
Constitución del Partido Comunista. 

«Tiene dos grandes ejes, la franja 
económica para mejorar las comuni-
caciones terrestres desde China ha-
cia Europa; y la Ruta de la Seda Ma-
rítima del siglo XXI para mejorar las 
vías de navegación de China hacia el 
Oeste, Asia del Sur y Sudeste asiáti-

co, llegando hasta África oriental y el 
Mediterráneo», explica David Höhn, 
socio responsable de China Practice 
de KPMG en España. «Actúa de ma-
nera similar a un Plan Marshall del 
siglo XXI, pero centrado en infraes-

tructuras y acompañado de un con-
trol económico de los países afecta-
dos», añade Fernando Vizoso, direc-
tor en el área de Infraestructuras y 
Transporte de KPMG en España. 

China ya ha firmado 171 docu-
mentos de cooperación con 123 paí-
ses y 29 organizaciones internacio-
nales. Un plan que se espera que cul-
mine en 2049, cuando celebre el cen-
tenario del nacimiento de la Repúbli-
ca Popular. Su compromiso es alcan-
zar los 1,4 billones de dólares en los 
próximos años para hacer realidad 
sus objetivos, según Höhn.  

Están sumando a su portfolio 
obras como el puerto de Gwadar, en 
Pakistán, la alternativa en Asia cen-
tral al estrecho de Malaca; el puerto 
de El Pireo, en Grecia, que conecta la 
ruta marítima con el interior de Eu-
ropa por vía férrea (evita el trayecto 
por Gibraltar hasta Rotterdam y 
Ámsterdam, en los Países Bajos, y de 
Duisburgo y Hamburgo, en Alema-
nia); la línea de alta velocidad de Chi-
na a Indonesia, con Tailandia, India, 
Indonesia y Malasia como socios... 
Tiene también en desarrollo 41 oleo-
ductos y gasoductos, 199 centrales 
energéticas, 203 carreteras, puertos, 
puentes y líneas de ferrocarril. 

Para las voces más críticas, se trata 
de un plan para aumentar su influen-
cia mundial, expandirse por Asia y 

convertirse en una potencia domi-
nante. Para sus defensores, empe-
zando por el Gobierno chino, es la 
solución a muchos males globales, 
una iniciativa que no sólo le dará po-
der al gigante asiático, sino que per-
mitirá el desarrollo de los países más 
pobres de alrededor, aquellos sin pre-
supuesto para levantar infraestructu-
ras necesarias para su economía.  

«Son obras que en circunstancias 
normales tendrían un desarrollo len-
to, incompleto o incluso imposible en 
sus países de origen. Los estados in-
volucrados en el BRI sufren en su ma-
yoría enormes déficits de infraestruc-
turas por falta de capacidad de sus 
gobiernos y porque no son mercados 
target para fondos e inversores del 
sector. La iniciativa china actúa co-
mo catalizador, lo cual tiene ventajas 
e inconvenientes», advierte Vizoso. 

Según Enrique Fajul, vicepresi-
dente de Cátedra China, fundador y 
presidente del Consejo Editorial de 

Iberchina, se critica la falta de trans-
parencia en los procedimientos de 
adjudicación de los proyectos, ya que 
una gran parte se da a firmas del pro-
pio país. «Se cuestiona también el 
excesivo endeudamiento que los cré-

ditos pueden suponer para los paí-
ses. En algunos casos, este dinero es-
tá sometido a claúsulas dañinas para 
los prestatarios: la no devolución 
puede implicar el traspaso a China 
del control de instalaciones de gran 
importancia, como ha sucedido con 
el puerto de Hambantota, en Sri Lan-
ka. Diversos países han rechazado 
propuestas porque consideraban 
que eran desfavorables», añade. 

Una decisión que no todos tienen 
el lujo de tomar. «En Occidente nos 
preocupa el tema del no respeto a los 
derechos humanos, algo secundario 
para muchos países que están en la 
órbita del proyecto y que, siendo de-
mocracias más o menos perfectas, 
tienen como máxima preocupación 
revitalizar económicamente su na-
ción», opina Ramón Gascón, profe-
sor asociado de EAE y miembro de 
la Junta Directiva del Club de Expor-
tadores e Inversores de España.  

Tom Miller, autor de China`s 
Asian Dream, defiende que es difícil 
dar con proyectos sólidos en cuanto 
a viabilidad, por lo que Pekín es cons-
ciente de que parte de las inversiones 
serán a fondo perdido. Sin embargo, 
el interés geoestratégico lo compen-
sa: «China quiere ser en Asia lo que 
EEUU es en Occidente», sentencia.  

De momento, Japón y varios paí-
ses de Europa Occidental mantienen 
sus reservas. «España se negó a fir-
mar un memorándum de entendi-
miento de apoyo al Plan durante la 
visita del presidente Xi Jinping en no-
viembre», recuerda Gascón. Aun así, 
al igual que otros estados, colabora 
en proyectos puntuales. Por su parte, 
Italia podría ser el primero del G-7 en 
adherirse al BRI. Una incógnita que 
se resolverá en estos días, con la visi-
ta del dirigente chino a Roma. Bruse-
las ya ha recordado que los acuerdos 
que se firmen a este respecto deben 
atenerse a las normas comunes.
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Esta nueva 
Ruta de la Seda 
pretende, entre 
otros asuntos, 
revolucionar  
el modelo 
comercial 
existente entre 
China y Europa. 
/ FRAME CHINA 

Esta iniciativa le puede 
costar más de un  billón  
de euros al Ejecutivo  
liderado por Xi Jinping 

Se han firmado 171 
documentos de cooperación 
con 123 países y 29 
entidades internacionales

Por el momento, Japón  
y otros estados de Europa 
Occidental mantienen las 
distancias con esta estrategia 

El plan incluye oleoductos  
y gasoductos, centrales 
energéticas, carreteras, 
puentes y líneas de ferrocarril 


