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¿CUALES PUEDEN SER LAS SUPERPOTENCIAS ECONOMICAS EN EL SIGLO 
XXI? 
     
     Guillermo de la Dehesa 
     Vicepresidente del CEPR 
     Centre for Economic Policy Research de 
     Londres 

  Esta ha sido la "sencilla" pregunta que el director 
de editoriales de Expansión me pidió que contestase por escrito 
para este número extraordinario. Sólo la osadía que permite mi 
ignorancia, mi interés por la ciencia ficción y saber que nadie 
va a volver a leer este artículo dentro de 40 ó 50 años, me 
incitan a escribir, al menos, algunas obviedades para salir del 
paso con cierta corrección. 
 
  Lo primero que conviene hacer es intentar limitar, 
adecuadamente, el contenido de la pregunta ya que no tienen 
porque coincidir las superpotencias políticas y militares con 
las económicas. La Federación Rusa es hoy el ejemplo más claro. 
Sigue siendo una superpotencia política y es un importante 
miembro del G7 + 1 (este uno más es Rusia) y, sin embargo, su 
consideración como potencia viene de su capacidad de movilizar 
misiles intercontinentales con cabezas nucleares y de su 
elevada población y no de su fortaleza económica, ya que en 
1998, después de la tremenda devaluación del rublo (que ha 
pasado de 6 a 23 por dólar), su PIB, en dólares corrientes (con 
150 millones de habitantes) es inferior al de Suecia (con 9 
millones), Bélgica (con 10 millones) y Austria (con 8 
millones). El caso contrario es el de Japón que es una 
superpotencia económica pero su peso político y militar no 
corresponde todavía a su peso económico. 
 
  El segundo paso necesario es medir, adecuadamente, 
las superpotencias económicas. Lo lógico es construir un 
ranking de países de acuerdo con su volúmen de PIB. Ahora bien, 
para poder comparar dichos volúmenes, internacionalmente, hay 
que convertirlos todos a una sola moneda: el dólar. Existen dos 
formas de hacerlo. Una es, simplemente, convirtiendo los PIB 
valorados en cada moneda nacional a dólares utilizando el tipo 
de cambio vigente en ese momento. Otra, que es mucho más 
representativa y exacta, es convirtiendo los PIB también a 
dólares pero utilizando los tipos de cambio en términos del 
poder adquisitivo de cada dólar en cada país. Se ha demostrado 
que, en los países con menor renta per cápita, los niveles de 
precios, especialmente de todos aquellos productos y servicios 
que no se importan sino que se producen localmente y que son 
intensivos de mano de obra, son mucho mas bajos, con lo que, 
para el mismo nivel de renta, la capacidad de compra de esta es 
mucho mayor en un país pobre que en uno rico. En los estudios 
prácticos que se han hecho, se demuestra que la diferencia 
entre un PIB convertido a dólares corrientes y otro a dólares 
en términos de poder adquisitivo puede llegar a ser de hasta 5 
veces. Por ejemplo, en 1996, de acuerdo con las estadísticas 
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del Banco Mundial, la renta per cápita del país más pobre del 
mundo, Mozambique, pasa de ser de 80 dólares en el primer caso 
a 500 dólares en el segundo, y la de China pasa de 750 dólares 
por habitante año a 3.300 dólares. 
 
  Desafortunadamente, no podemos saber dentro de 20 ó 
40 años, cual va ser la diferencia entre uno y otro método por 
no saber que niveles de precios relativos habrá. Cuanto más 
abiertas y más ricas son las economías, menor diferencia hay 
entre uno y otro sistema y se espera que así ocurra en futuro. 
Por ejemplo, España, el mismo año de 1996, tenía una renta per 
capita de 14.350 dólares con el primer método y de 15.290 con 
el segundo, es decir, muy poco diferentes. Por todo ello, las 
extrapolaciones a futuro son mucho más difíciles de hacer en 
términos de poder adquisitivo. 
 
  A pesar de todo ello, el Banco Mundial se atrevió a 
hacer una proyección sobre cuales eran las 15 mayores economías 
del mundo en 1992, y cuales serían en el año 2020, en términos 
de poder adquisitivo (cuadro nº 1) 
 
  En dicho cuadro se observa, por un lado, que, en 
1992, Japón era la segunda economía mundial detrás de la de 
Estados Unidos, con un PIB del 45% del americano y China se 
situaba en tercer lugar con un PIB casi igual que el de Japón, 
luego en cuarto y quinto lugar se situaban Alemania con un 35% 
del PIB  de Estados Unidos y Francia con un 19% India se 
situaba en el sexto puesto y Rusia en el noveno, detrás de 
Italia y del Reino Unido. España aparecía en el puesto catorce, 
delante de Corea del Sur, que era el último. 
 
  Por otro lado, en el año 2020, China pasaría a primer 
lugar con un PIB un 40% superior a Estados Unidos que sería el 
segundo. Japón pasaría a tercer lugar e India e Indonesia 
superarían a Alemania que pasaría a sexto lugar. Al mismo 
tiempo, Corea del Sur y Tailandia se colocarían por delante de 
Francia que pasaría al lugar noveno y Taiwan y Brasil 
superarían a Italia que caerían al puesto doce emparejado con 
Rusia. España no estaría entre los quince primeros. 
 
  Naturalmente, los cálculos se hicieron extrapolando 
las tasas medias de crecimiento que los países tenían en los 
últimos diez años, pero la realidad muestra que es imposible 
que unas tasas de crecimiento cercanas al 10% anual de China o 
el 7% de la India e Indonesia se puedan mantener constantemente 
en el tiempo. No hay que olvidar que los ciclos económicos 
siguen existiendo y las crisis también, como ha ocurrido, en 
dicha región, en estos dos últimos años. 
 
  Así en 1996, sólo cuatro años más tarde, el mismo 
ranking en términos de poder adquisitivo (cuadro nº 2) había 
variado algo. La India había pasado a Francia y ocupaba el 
quinto lugar, Indonesia había pasado a México y Rusia había 
caído cuatro puestos para situarse justo por encima de España. 
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  Si hoy, sólo dos años más tarde, tuviésemos 
disponible el mismo ranking para 1998 (cuadro nº 3), el orden 
cambiaría de nuevo, Indonesia y Rusia probablemente estarían en 
los últimos lugares y serían superados por Australia. Aún así, 
Estados Unidos, China y Japón, este último a pesar de su 
crisis, seguirían estando en los tres primeros lugares, ya que 
la distancia de Japón sobre Alemania es aún considerable. 
 
  Estos cuadros demuestran algo bastante obvio. Para 
ser una superpotencia económica hay que ser: o un país muy 
rico, o un país pobre pero muy poblado o un país rico y 
poblado. Estados Unidos y Japón cumplen la tercera condición, 
aunque el primero tiene el doble de población que el segundo. 
China y la India cumplen la segunda condición y Alemania y 
Francia la primera. 
 
  Esto quiere decir que, de cara a saber quienes pueden 
ser las superpotencias dentro de, pongamos, venticinco años, 
hay que partir del nivel actual de PIB y de su previsible tasa 
de crecimiento en dicho período y, asimismo, del nivel actual 
de población y de su crecimiento a lo largo del mismo. 
 
  La extrapolación hecha por el Banco Mundial se basaba 
en que Asia iba a aumentar fuertemente su población entre 1990, 
en el que ya tenía 3103 millones de personas, y el año 2025  en 
que alcanzaría 4825 millones; mientras que Europa (incluida 
Rusia y los países de la CEI) pasaría de 790 en 1990 a 894 
millones solamente en el 2025, y el continente Americano de 721 
millones en 1990 a 1061 en el 2025. Es decir, que a finales del 
primer cuarto del siglo XXI, el 58,5% de la población mundial 
estaría en Asia, un 17,5% en Africa, un 12,76% en América y un 
10,7% en Europa. 
 
  Si a esto se le añade que se extrapolaron las tasas 
de crecimiento vigentes a principio de los 90, que eran más del 
doble en Asia que en Europa y América, estaba claro que el eje 
económico mundial se iría inclinando hacia Asia, donde en el 
2020, como hemos visto en el cuadro 1, siete de los 15 países 
más importantes del mundo, es decir, con mayor PIB en términos 
de poder adquisitivo, serían asiáticos. Asia había crecido a 
una media anual acumulativa en los últimos 20 años hasta 1994 
del 6,2%, mientras que Europa lo había hecho al 2,9% y América 
al 3,5%. Al extrapolar dichos crecimientos durante 25 años 
hasta el 2020 se llegaba a los resultados mencionados. Si se 
hubiesen extrapolado al año 2050, en lugar de 7 países 
asiáticos entre los 15 primeros habría 10, manteniéndose sólo 
Estados Unidos, Alemania, Francia, Brasil, Italia y quizá Rusia 
o México entre ellos. 
 
  ¿Qué posibilidades tienen China e India en estar 
entre los cuatro países más importantes del mundo dentro de 50 
años, junto con Estados Unidos y Japón? Es muy difícil 
aventurar ahora que puede ocurrir dentro de tantos años. China 



 1 

 

 
 

tiene una situación muy delicada: tiene que llevar a cabo la 
transición política hacia una democracia y la transición 
económica a una economía de mercado, lo que exige una tremenda 
habilidad y determinación y aún así el éxito será incierto. El 
caso de Rusia ha demostrado lo difícil que es hacer ambas cosas 
y los graves riesgos que se corren en el camino. El 
empobrecimiento de Rusia en la última década ha sido muy 
considerable y no se le ve fácilmente una salida que no sea a 
muy largo plazo. 
 
  India, por su parte, tiene que resolver sus graves 
problemas de integración nacional, política y social así como 
de apertura económica lo que no sólo puede llevar muchos años 
sino que su éxito no está asegurado. 
 
  Indonesia está también en una situación muy delicada 
desde el punto de vista político, étnico y religioso, además 
del económico. Tailandia también tiene problemas 
institucionales y estructurales importantes. Taiwan y Corea son 
los dos países más prometedores y más avanzados de la región, 
después de Japón. Sin embargo, el primero tiene el difícil 
problema de su integración política con China y el segundo el 
de la futura, e inevitable, asimilación de Corea del Norte. 
 
  Por otro lado, Brasil y México están en mejor 
situación relativa de partida. Han hecho la transición política 
y la económica, aunque aún quedan flecos en ambas, pero les 
queda aún por completar la transición social, lo que no va a 
ser nada fácil. 
 
  El problema de los países europeos, como Alemania, 
Francia, Italia, el Reino Unido, etc, es que su crecimiento no 
va a ser muy elevado, no sólo porque su población, según los 
países, decrece, está estancada o crece muy lentamente, y está 
envejeciendo aceleradamente, con las graves consecuencias 
fiscales que esto conlleva a largo plazo, sino también porque, 
siendo países muy maduros, su tasa potencial de crecimiento es 
menor que en los países con baja renta per capita y población 
mucho más joven. 
 
  En este contexto, Estados Unidos parece tener, en 
principio, claramente asegurada su permanencia en el liderazgo 
durante el siglo XXI, en el sentido de que es un país maduro y 
muy desarrollado pero con una población más joven y pujante que 
la europea, con una tasa de inmigración mucho mayor que la 
europea, con un desarrollo tecnológico más elevado, con la 
mayor parte de sus grandes empresas ya reestructuradas y, 
finalmente, con una capacidad de innovación y de creación de 
empresas mayor que la europea. 
 
  Los países asiáticos, sólo por sus tendencias 
demográficas van a tener un peso cada vez mayor, incluso aunque 
sus tasas anuales de crecimiento sean menores que las del 
pasado y aunque algunos de ellos no hayan podido o sabido 
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arreglar sus problemas. El hecho es que, a mediados del siglo 
XXI, un 60% de la población mundial se concentrará en Asia y, 
por tanto, los mercados asiáticos serán los más importantes, no 
sólo en volumen, sino en crecimiento potencial, por lo que 
habrá un indudable, aunque paulatino, traslado del centro de la 
actividad económica mundial hacia Asia y el Pacífico. China, 
Japón y la India, serán las superpotencias asiáticas seguidos 
de Indonesia y Tailandia. 
 
  En América Latina, Brasil y México continuarán 
siendo, por su tamaño, los líderes de la región, seguidos de 
Argentina. 
 
  Europa, en principio, puede ser la gran perdedora en 
términos relativos si, para entonces, no es una entidad 
política única, bien como federación o como confederación de 
Estados. Si la unión política fracasase en la próxima década o, 
como máximo en la siguiente, el porvenir en Europa sería 
bastante precario. De ir adelante la unión política, que es la 
opción que tiene más probabilidades, la Unión Europea sería, a 
mitad del siglo XXI, la primera potencia económica mundial. 
Estaría entonces compuesta por más de 30 países con una 
población de más de 600 millones de habitantes, que compara 
favorablemente con la, también posible, pero menos probable, 
unidad política de Estados Unidos, Canadá, México, Centro 
América y Caribe que superaría entonces los 450 millones de 
habitantes. 
 
  Es decir, en un escenario optimista en el que no se 
den cambios bruscos en las tasas de envejecimiento de la 
población y del PIB, en el que los procesos de integración 
política en América y Europa vayan adelante y en el que las 
transiciones política y económicas de Rusia y China se 
consiguen llevar a cabo sin graves problemas, a mediados del 
siglo XXI tendríamos, por un lado, dos grandes potencias 
occidentales: Europa y América del Norte, Centro y Caribe; y 
otra, menos importante, que sería la de América del Sur, ya 
unida políticamente, con unos 400 millones de personas. Por 
otro lado, habría otras tres grandes potencias en Oriente: 
China, Japón y la India y otra menos importante que podría ser 
Indonesia. Finalmente, una última potencia a caballo entre 
occidente y oriente que sería el conjunto de Rusia y la CEI. 
 
  En un escenario pesimista, en el que no se dieran las 
condiciones anteriores, La Unión Europa y Estados Unidos 
seguirían manteniendo el liderazgo mundial muy por delante de 
China, India, Japón y Rusia y la CEI. 
 
 
 
 
 
 
 CUADRO Nº 1 
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15 mayores economías en 1992*  15 mayores economías en 
2020* 
Estados Unidos  100   China    140 
Japón     45   Estados Unidos  
 100 
China    40   Japón     48 
Alemania    35   India     35 
Francia    19   Indonesia     
32 
India    16   Alemania     28 
Italia    15   Corea de Sur    
27 
Reino Unido   15   Tailandia     
20 
Rusia    14   Francia     18 
Brasil    12   Taiwan     
18 
México    10   Brasil     
18 
Indonesia     9   Italia     
18 
Canadá     8,5  Rusia     18 
España     8   Reino Unido    
18 
Corea del Sur    8   México     
15 
 
* En términos de poder adquisitivo (PPC) 
Fuente: Banco Mundial 
 
 
 
 
 
 CUADRO Nº 2 
 
15 mayores economías en 1996* 
Estados Unidos    23% del PIB mundial 
China     12,2 
Japón      8,9 
Alemania      5,2 
India      4,5 
Francia      4,0 
Italia      3,7 
Reino Unido     3,6 
Brasil      3,2 
Indonesia      2,7 
México      2,4 
Canadá      2,1 
Rusia      2,0 
España      1,9 
Corea del Sur     1,8 
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* En términos de Poder adquisitivo (PPC) 
Fuente: Banco Mundial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CUADRO Nº 3 
15 mayores economías en 1998 (1) 
Estados Unidos 
China 
Japón 
Alemania 
India 
Francia 
Italia 
Reino Unido 
Canadá 
México 
España 
Corea 
Australia 
Rusia 
Indonesia 
 
(1) Estimación 
* En términos de poder adquisitivo (PPC) 
 


