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Resumen 

El tema a desarrollar habla sobre dos lideres económicos <Brasil y China> cada uno en su propio 

continente, pero ambos pertenecen al Grupo BRICS el cual quizá no esta legitimado con un acta 

constitutiva pero si con acuerdos y tratados económicos entre los países que lo integran. 

Particularmente el desarrollo del tema trata sobre el rol que juegan China y Brasil dentro de la 

economía internacional, sus principales actividades económicas, y sus proyecciones a futuro 

como países con economías emergentes y potencialmente futuros lideres de mercado. 

 

Ambos países tienen grandes retos a superar, principalmente la desigualdad económica que existe 

al interior de su población y por lo tanto la explosión demográfica que se tiene en la actualidad y 

que se podría superar a largo plazo, pero también tienen un crecimiento económico acelerado que 

los podría colocar en un futuro próximo como economías competitivas en el mercado global y 

colocarse a la par de hegemonías como Estados Unidos 
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Introducción 



El mundo esta en constante evolución el Siglo XXI ha marcado una pauta mostrándonos que esta 

vez liderazgo del mundo cambiara de manos no por una guerra con armas sino por el desarrollo 

económico que presentan los BRICS, mientras Estados Unidos invierte millones de dólares 

anuales en una guerra sin sentido en los países de Medio Oriente, los BRICS invierten millones 

en el desarrollo de nueva tecnología, atraen Inversión Extranjera Directa gracias a la estabilidad 

política que muestran sus países, figuran como países que a futuro aseguraran la producción de 

alimento a nivel mundial, de energéticos tanto fósiles como renovables. 

En el primer capitulo se describe quienes son los BRICS, desde su nacimiento en 2001 

catalogados así solo por un análisis financiero que mostraba lo fortuito de invertir en estos países, 

pero la relevancia del tema permitió que se le diera seguimiento para así formular predicciones 

por periodos de tiempo mas largos. 

 El segundo capitulo habla de Brasil, del como se fue dando la apertura económica y como es que 

ha ido sobresaliendo su economía en el mundo sobre todo gracias a las exportaciones, y a las 

reformas políticas que se han ido llevando acabo a lo largo de dos décadas con dos presidentes 

distintos con ideas diferentes pero siguiendo una misma línea y la pregunta es ¿la nueva 

mandataria de Brasil seguirá la misma línea que su antecesor? o ¿mejorara la estructura 

económica existente? 

El tercer capitulo esta dedicado a China, a la evolución económica que ha ido teniendo a lo largo 

de tres décadas, en las cuales se ha ido integrando al sistema económico internacional a pesar del 

tipo de gobierno que posee, que es el modelo socialista soviético el cual sus mandatarios 

adaptaron las políticas económicas para integrarse al sistema capitalista teniendo como resultado 

una economía mixta, y con una política exterior más participativa. 

Las naciones en la actualidad se encuentran entrelazadas por el sistema económico y dependen 

unas de otras, por ejemplo los países desarrollados dependen de los países en vías de desarrollo 

por sus materias primas y a su vez ellos dependen de las economías desarrolladas para exportar 

esas materias primas, Octavio Ianni nos dice que el mundo ya no puede ser visto como un 

conjunto de naciones… y un conjunto de bloques económicos y políticos. En cambio el mundo 

debe ser visto como un conjunto de naciones y regiones que forman un sistema mundial mediante 

acuerdos de interdependencia (Ianni,2006:49), y es entonces que la cooperación se lleva a cabo 



cuando se comparten intereses comunes y surgen instituciones internacionales que garanticen las 

practicas leales de cooperación como la ONU, el FMI, BM, OMC, o también los bloques 

económicos, en los cuales los integrantes previamente firmaron un acuerdo o tratado, por ejemplo 

como el MERCOSUR, UE, APEC, entre otros, por lo tanto es imposible permanecer aislado 

como Estado-nación en la actualidad y es necesario mantener una política exterior activa que 

intensifique y busque los acuerdos comerciales necesarios en beneficio del país al que se este 

representando, manteniendo siempre practicas leales de comercio.   

¿Qué son los BRICS? 

Los BRICS es un término acuñado que hace referencia a las economías más dinámicas de los 

mercados emergentes, que son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Nacen de un análisis 

financiero y de inversión publicado en 2001 por el banco de inversiones Goldman Sachs, cuyo 

autor del análisis es Jim O´Neill.  

En el primer análisis formulado solo se tomaron en cuenta cuatro países: Brasil, Rusia, India y 

China formando la sigla BRIC, en su análisis mostro todas las ventajas que veía en estos cuatro 

países, en un plazo de veinte años como fuentes de inversión ya que para 2001 el inicio del siglo 

XXI eran economías que se estaban insertando en el mercado global con atractivas ofertas como 

recursos naturales, basta mano de obra calificada y barata, tecnología y servicios. 

Sudáfrica se adhiere al grupo en el año 2011, gracias a la gestión realizada por los miembros 

BRIC ya que geopolíticamente Sudáfrica es un país con mucho peso dentro del continente 

africano, porque económicamente no se compara con los demás integrantes del grupo ya que 

cuenta con  49 millones de habitantes y un Producto Nacional Bruto de 527,000 millones de 

dólares, Sudáfrica está lejos de Brasil, cuya economía pesa 3 billones de dólares (Nardi, V., 

2011:5). Pero es un buen aliado para llevar a cabo acuerdos económicos y para poder tener 

acceso a todo el continente y al amplio mercado que ofrece África: el comercio entre los BRIC y 

el continente ha pasado de ser en el año 2000 de 16 billones de dólares a ser en el año 2008 de 

157 billones de dólares. (El economista, 2011).  

 

Las características de los BRIC son muy comunes y la base del análisis se destaca por el aporte 

del 65% del crecimiento mundial en el 2009, agrupan al 40% de la población mundial; cubren el 



25% de la superficie que ocupan los diferentes países en el mundo; poseen grandes reservas de 

combustible (Rusia), minerales (Rusia, China y Brasil) y todos son grandes productores de 

alimentos, salvo Brasil, presentan ritmos de crecimiento muy elevados en los últimos 10 años; un 

crecimiento muy notable en la publicación de artículos científicos (China, Brasil e India) y 

concentran el 27% del PIB mundial, más el 12% de las exportaciones, así como grandes reservas 

internacionales: China 2,4 billones de dólares, Rusia 450 mil millones, India 27 mil millones y 

Brasil 250 mil millones. (Sáinz, P. y A. Calcagno,1999: 34) 

 

“Los países BRIC juegan un papel crucial en la economía global, y pese a ser completamente 

diferentes en términos de geografía, cultura y entorno político, también se complementan unos a 

otros. La India y China, los motores de crecimiento del grupo, están generando una demanda sin 

precedentes de materias primas y energía suministradas por Rusia y Brasil. Ello constituye un 

claro argumento a favor de invertir conjuntamente en estas cuatro economías.” (Goldman Sachs, 

2010) 

 

 

Para el año 2003 Goldman Sachs amplio sus proyecciones pasando de veinte años hasta 

cincuenta años, ponen  al BRIC a la par de los países del G7 tomando como rango aquellos países 

donde el PIB medido a tipos de cambio de mercado supere al billón de dólares, por lo tanto en la 

siguiente grafica se muestran las proyecciones que se tienen por década de la carrera por el 

liderazgo económico mundial: 

 

Grafico I. China rebasara a 

EUA en 2040, India a Japón 

en 2035, Rusia en 2030 a 

Alemania, Brasil a 

Alemania en 2035 y el 

BRIC al G-7 en 2040. 

(Navarrete, 2011). 

 

La siguiente grafica se 



realiza en base al PIB por habitante se muestra a las doce economías más grandes y sólidas para 

el año 2050. 

 

Antes de 2050, el PIB de China habría rebasado al de todas las economías del G6, incluyendo 

Estados Unidos en algún momento del decenio de los cuarenta, poco después de que el PIB 

conjunto del BRIC excediera al PIB total del G6. Entre 2030 y 2040 el PIB de la India sería 

mayor que el de cinco del G6, excepto EUA, y los de Rusia y Brasil, mayores que el de cuatro de 

ellos, sin llegar a rebasar ni a Japón ni a Estados Unidos.  

 

Estas diferentes velocidades en el grand prix del crecimiento llevarían a la segunda conclusión 

que resultó también muy llamativa: la lista de las mayores economías del mundo en 2050 sería 

muy diferente que la de principios de siglo y ya no incluiría a las más afluentes de hoy, en 

términos de ingreso por habitante.” (Navarrete, 2011). 

 

 

 

Gráfico II. Las economías del BRIC y del G7 en 2050. (Navarrete, 2011)   

 

 



Ninguno de estos países había tomado en cuenta el análisis de Goldman Sachs sino hasta 2008, 

comenzaron a reunirse primero en Ekaterimburgo (2009), Brasilia (2010), Sanya (2011), Nueva 

Delhi (2012), durante estas reuniones concretaron acuerdos económicos por lo tanto no se 

constituye como tal un bloque económico, hasta el momento son solo aliados económicos y 

firman acuerdos para intercambian recursos entre si, de tal modo que cubren las deficiencias que 

el otro pudiese tener como recursos naturales, tecnología o servicios. 

Ekaterimburgo 2009 

Es la primera cumbre realizada, se lleva a cabo en Ekaterimburgo, Rusia. Aquí aun no figura 

Sudáfrica pero si los cuatro países restantes (BRIC). Se lleva a cabo durante un momento difícil 

en el mundo por la recesión económica que se atravesaba ese año, durante la primera reunión de 

estas futuras potencias económicas, las cuales a pesar de las buenas proyecciones que reflejaban 

no se salvaron de los estragos de la crisis económica. Algunos temas que se trataron fueron: 

Al aludir a la cooperación dentro del BRIC, en Ekaterimburgo se dio prioridad a las acciones de 

desarrollo social, de mitigación de desastres y de seguridad alimentaria, así como “en ciencia y 

educación, con el objetivo, entre otros, de realizar investigación básica y desarrollar tecnologías 

avanzadas”. En general, promoverán el diálogo y la cooperación al interior del BRIC “de forma 

creciente, proactiva, pragmática, abierta y transparente”. (Navarrete, 2011). 

Durante esta reunión se tocaron temas relevantes como la sostenibilidad y el calentamiento global 

un tema muy relevante en el cual deberían de poner especial énfasis ya que son cuatro países que 

se están destacando por su industrialización y no se están comprometiendo con el resto del 

mundo. La crisis alimentaria también figuro y es que son países con grandes poblaciones por lo 

tanto se debe de comenzar a hacer frente a este tipo de situaciones que a futuro se pueden llegar a 

convertirse en graves problemas, mediante la cooperación se puede asegurar el sustento para sus 

poblaciones. 

Brasilia 2010 

La segunda cumbre fue organizada en Brasilia, Brasil. En esta cumbre Sudáfrica aun no forma 

parte del grupo aunque ya se escuchaba hablar de su posible adhesión. Brasil en América Latina 

actualmente figura como un líder que ha impulsado la cooperación regional y dentro de este 



grupo no ha sido la excepción y ha logrado reactivar su economía por ejemplo mediante las 

exportaciones, es uno de los países con mayor interés en la cooperación internacional. En esta 

segunda cumbre se trataron de afianzar los temas tratados un año antes en Ekaterimburgo, Jorge 

Navarrete nos narra lo siguiente: 

Entre los primeros, la prioridad corresponde a la reforma de los organismos financieros 

internacionales. El BRIC ha asumido, en este tema, una posición de avanzada. Más allá de lo 

conseguido en 2009-2010, ahora destacan:  

 

 la contribución del BRIC, dentro del G20, al incremento de recursos a disposición del 

FMI;  

 la necesidad de un aumento del capital del Banco Mundial y de la Corporación Financiera 

Internacional, bajo el principio de compartir las cargas; y,  

 la urgencia de eliminar, en el curso de 2010, los déficit de legitimidad en las instituciones 

de Bretton Woods, a través de un cambio sustancial en el poder de votación de las 

economías emergentes y en desarrollo, en línea con su ponderación relativa en la 

economía mundial.  

 

A este respecto, debe señalarse que sin la insistencia del BRIC real probablemente no se habría 

producido, o habría sido aún más modesta, la reforma en materia de gobernabilidad que aprobó a 

principios de noviembre de 2010 el directorio ejecutivo del FMI, atendiendo a un llamamiento 

político de los líderes del G20. Aunque un análisis de fondo de esta decisión escaparía al tema 

central de este trabajo, dada la importancia de la contribución del BRIC conviene resumir sus 

características principales: 

  

 El núcleo de la reforma es la duplicación de las cuotas del FMI con una transferencia neta 

de 6% de las mismas a las economías de mercado emergentes y de países en desarrollo 

dinámicas.  

 La mitad de la transferencia proviene de economías avanzadas, sobre todo de Europa, 

aunque EUA también contribuye. Un tercio se origina en productores de petróleo, como 

Arabia Saudita. El quinto restante proviene de otros países en desarrollo.  



 La participación en el total de cuotas se eleva o se mantiene para 110 de 187 miembros. 

102 de esos 110 países son economías en desarrollo o emergentes.  

 

La relevancia de esta cumbre es el incremento de la participación de estos cuatro países que 

buscan una posición mas solida y con mayor participación en las toma de decisiones a nivel 

global y sobre todo dentro de las instituciones financieras como lo es el FMI, y si lo han logrado 

ha sido gracias a que la previsiones de Goldman Sachs referente al crecimiento económico que se 

eleva año con año, no ha fallado y las grandes potencias ya comienzan a verlos a la par. 

Por supuesto como mencionaba antes no se dejaron de lado los temas principales que ocupan sus 

agendas como es el área agrícola muy importante para asegurar el acceso a los alimentos a largo 

plazo, los acuerdos referentes a investigación y tecnología no podían quedar fuera por la 

relevancia que tiene este ámbito en sus economías y los energéticos los cuales poseen de manera 

vasta y mantienen a flote sus economías. 

Sanya 2011 

Tercer cumbre celebrada en esta ocasión en Sanya, una isla al sur de china muy representativa 

para este país debido a su riqueza energética y a las disputas que genera con los países vecinos. 

En esta tercer cumbre respecto a lo político resalta la participación del quinto miembro que es 

Sudáfrica formándose así la nueva sigla  BRICS, también se destaca la participación de la nueva 

presidenta de Brasil que corre a cargo de Dilma Roussef quien se reúne por vez primera 

formalmente con este grupo. 

En esta tercera cumbre se trataron temas de la coyuntura internacional tales como los conflictos 

que se estaban suscitando en Medio Oriente, en África del norte y África occidental exhortando a 

la comunidad internacional a acatar la resolución de 1973 de proteger a la población civil y 

haciendo un llamado a la paz internacional.  

Los temas económicos no quedaron fuera de la agenda y en paralelo se celebró una reunión de los 

bancos nacionales de desarrollo de los cinco países, instituciones que, desde la cumbre de 

Brasilia, han actuado como promotoras y gestoras de la cooperación intra-BRIC. (Navarrete, 

2011). 



Nueva Delhi 2012 

En esta ocasión la sede de la IV cumbre fue en Nueva Delhi, India. Los mandatarios de cada una 

de las naciones se reunieron en este país para dar seguimiento a los acuerdos concretados en las 

cumbres anteriores y dar pie a nuevos acuerdos y tratados referentes al comercio. Los presidentes 

de los Bancos de Desarrollo de los cinco países de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y 

Sudáfrica) firmaron acuerdos que facilitarán las relaciones económicas entre las potencias 

emergentes en sus propias monedas. Uno de ellos, el Master Agreement, o acuerdo marco, 

establece los principios generales para la concesión de líneas de crédito en moneda local, y el 

Letter of Credit Agreement (Acuerdo de Letras de Crédito) define las reglas para la confirmación 

de letras de crédito en las operaciones de exportación entre los cinco países. 

 Las cinco instituciones firmantes podrán conceder créditos en moneda local con el fin de ampliar 

la cooperación financiera y la expansión del intercambio comercial y las inversiones entre los 

países del bloque. 

Ello reducirá los "riesgos cambiarios para las empresas con sus operaciones internacionales", 

señaló el banco brasileño. 

En cuanto a los créditos a las exportaciones, el acuerdo determina las condiciones para la 

adopción de mecanismos que posibiliten la confirmación de letras de crédito en operaciones de 

exportación. 

Lo anterior propicia atracción de inversión entre estos países y da ventajas competitivas en 

comparación con otras economías interesadas en invertir en estos países y mantiene la brecha 

abierta para las pequeñas y medianas empresas que a futuro podrían convertirse en 

multinacionales con grandes capitales. 

Brasil en los BRICS 

Brasil es un país que actualmente figura en América Latina por una política exterior capaz de 

fungir como intermediario en  conflictos dentro de su región como es el caso del golpe de Estado 

en Honduras en el año 2009 ó el conflicto entre Colombia, Venezuela y Bolivia, también ha 

participado y  tratado de constituir bloques económicos en la región como lo es desde inicios de 

siglos con la UNASUR, que aspira a ser un bloque económico con una base tan solida como la 

Unión  Europea. Por lo tanto “El gobierno de Lula es el gobierno donde Brasil se convirtió en un 



BRIC, una potencia que está en ascenso y que busca un rol de liderazgo entre los países en 

desarrollo”, “Su diplomacia tiene ambiciones muy grandes en Latinoamérica, África y Oriente 

Medio, y que incluso no tiene miedo de tener posiciones controvertidas que son distintas a las de 

Estados Unidos y la Unión Europea.” (Frayssinet, F., 2010) 

Actualmente la figura de Brasil ya no es la de un Estado con una estructura débil, con Fernando 

Henrique Cardoso esta situación cambio drásticamente gracias a un plan estructural que cambio 

la situación del país, El Plan Real, el cual abrió las puertas de Brasil al neoliberalismo un proceso 

por el cual toda América Latina estaba pasando en la década de los 90´s, También comparte una 

secuencia de acontecimientos macroeconómicos que han caracterizado a muchas experiencias 

regionales: el abatimiento de la inflación, el mantenimiento de elevadas tasas de interés, el 

ingreso abundante de financiamiento externo con un componente importante de corto plazo, la 

valorización de la moneda nacional, una rápida expansión de las importaciones, un creciente 

déficit comercial y de balanza de pagos y una apreciable vulnerabilidad al contexto económico 

internacional. La derrota de una inflación de cuatro dígitos trajo, también aquí, un apreciable 

respaldo político que reforzó la estabilidad de precios como objetivo prioritario en detrimento de 

una política cambiaria que persiguiera un equilibrio de la balanza de pagos y un sistema de 

precios algo menos desfavorable para los productores internos.  Como en otros casos, aunque con 

una dinámica y combinación propia de factores, este proceso desembocó en una crisis de balanza 

de pagos, en un ataque con componentes especulativos a la moneda nacional y finalmente en una 

devaluación. (Sáinz, P. y A. Calcagno, 1999).   

Luiz Inácio Lula da Silva, sucesor presidencial de Fernando Henrique Cardoso, llego para 

cambiar la política económica de Brasil pero sin embargo continuo con la misma línea que su 

antecesor ya que es muy difícil salir del sistema económico actual, la diferencia radica  en sus 

políticas económicas, continuo en la senda del neoliberalismo pero hizo énfasis en el desarrollo 

social con lo cual los índices de pobreza disminuyeron, situación que no sucede en la mayoría de 

los países latinoamericanos, por lo tanto hizo una combinación en la practica de políticas 

neoliberales con políticas sociales y el resultado se puede observar en el siguiente cuadro:  

 

 



 

 

Periodo Inflación Reservas  

Millones de 

dólares 

Tasa de 

crecimiento 

del PIB 

Tasa de 

desempleo 

 2003 9.30 49296.2 1.15 10.5 

2004 7.60 52934.8 5.71 9.7 

2005 5.69 53799.3 3.16 10.2 

2006 3.14 85838.9 3.96 9.2 

2007 4.46 180334 6.09 8.9 

2008 5.90 206806 5.16 7.8 

2009 4.31 239054 -0.64 9.1 

2010 5.91 288574 7.7 6.8 

 

Cuadro I. Inflacion, Reservas Internacionales, PIB y Desempleo de Brasil, 2003-2010. (Morales, 

M. y M. Serrano, 2010).

Como observamos en el cuadro anterior Brasil ejecuta un nivel de estabilidad durante ocho años 

de gobierno de Lula da Silva, los cuales se llevaron a cabo gracias a reformas estructurales que 

dan forma a una economía en progreso disminuyendo el empleo aunque no se salvo este rubro de 

la crisis mundial en la cual la tasa de desempleo se incrementa, la política económica que 

desarrolló tuvo tres elementos clave: 

 

1.  la política ortodoxa de metas de inflación y de elevadas tasas de interés, ejecutadas por 

sus organismos públicos tales como el Banco Central y el Ministerio de Hacienda; 

2. la fuerte política de inversiones, de crédito al desarrollo y fomento a la exportación 

llevadas a cabo por el Banco de Desarrollo de Brasil, Petrobrás, Electrobras, Banco do 

Brasil y Caixa Económica; 

3. además del esfuerzo por elaborar una política de rescate social y de redistribución de la 

renta dentro del país.  

 

Este conjunto de políticas ha tenido éxito en la creación de diversas obras de infraestructura 

interna (financiamientos a la industria, a la investigación y desarrollo científico, la construcción 

de nuevos gaseoductos y de líneas de transmisión de energía, etc.), además del desempeño 



favorable de algunas variables macroeconómicas entre ellas el crecimiento de las reservas 

internacionales, la caída en los niveles de inflación y desempleo y la tasa de crecimiento. 

(Morales, M. y M. Serrano, 2010). 

La relación con el Fondo Monetario Internacional no cambio durante  el primer año de la 

presidencia de Lula, se respetó el acuerdo firmado por Cardoso con el Fondo Monetario 

Internacional en septiembre de 2002, con el objetivo de superar la crisis cambiaria y de inversión 

que afectó al país, por lo que según datos del Banco Central, en noviembre de 2003 el 

endeudamiento de Brasil ascendió a 30.400 millones de dólares.  Sin embargo, como 

consecuencia de la política monetaria y fiscal llevada a cabo en esos años, basada en el control de 

la inflación, del tipo de cambio y en mantenimiento de un superávit fiscal elevado superior al 

acordado (se ubicó en torno al 4.25%), el gobierno comenzó un periodo de 

desendeudamiento. De esta manera, en marzo 2005, el gobierno decidió no renovar el acuerdo 

con el Fondo Monetario Internacional y a fines de ese mismo año, anunció el pago del total de la 

deuda con el organismo (15.500 millones de dólares) que vencía en 2007. El pago se realizó con 

reservas del Banco Central de Brasil, que ascendían a 67.000 millones de dólares, además de 

contar con un superávit comercial de 44.000 millones de dólares  y permitió el ahorro de 900 

millones de dólares. (García, A.) Los lazos con el FMI no se han roto y ahora participa Brasil 

como acreedor y no como deudor, y por supuesto el FMI ya no impone medidas para dar solución 

a algún aspecto relevante en el país y es artífice de sus propias políticas económicas a diferencia 

de lo que sucede con otros países latinoamericanos. 

 

China en los BRICS 

La Republica Popular de China es un país complejo en cuanto a su estructura política que ya 

desde hace varias décadas ha ido dando forma a una política económica totalmente orientada al 

capitalismo, pero que la ha sabido combinar con su forma de gobierno de partido único y este 

tipo de sistema económico, por lo tanto tenemos como resultado una economía mixta, veamos en 

seguida todas la reformas y transformaciones que se han llevado a cabo desde 1978 para ir dando 

forma a lo que actualmente conocemos como China, un país que políticamente sigue gobernado 

con el modelo socialista soviético pero que a partir de una serie de reformas hechas a lo largo de 

tres décadas han posicionado a este país en la actualidad como la segunda economía mas grande 

del mundo y en un futuro a mediano plazo se prevé rebase a la economía de los Estados Unidos. 



Durante el periodo de 1978-2006, China alcanzó un crecimiento anual promedio de 9.6% en su 

producto interno bruto (PIB) real. En los últimos treinta años su PIB real se multiplicó trece 

veces, su PIB real per cápita nueve veces y su consumo real per cápita más de seis veces. 

  

Las primeras reformas económicas comenzaron en diciembre de 1978 en áreas como: 

- Espacio a la autonomía agrícola 

- Mayor autonomía a los centros industriales 

- Apertura y simplificación de los requisitos a la exportación 

- Liberalización de pequeños negocios artesanales 

- Desarrollo inicial de un mercado financiero 

La segunda fase de reformas económicas se da en 1982, siendo las más significativas: 

- Reformas en empresas del estado y liberalización de algunos precios 

- Creación de zonas económicas especiales en la zona costera (garantías legales e incentivos 

fiscales que atrajeron una fuerte inversión extranjera directa convirtiéndolas en centros de 

producción industrial). 

Esta última política económica es de vital importancia en el despegue de la economía china. En 

1982 comenzaron con 5 zonas especiales, y para 2004 había 164 zonas. 

 

En 1985, el gobierno chino impulsa la creación de un nuevo tipo de negocio, “el Geithu”, que no 

era ni más ni menos que propietarios de empresas pequeñas con 8 o menos empleados (hasta 

1978 este tipo de negocio era ilegal en China). Hacia  finales de de los 90 ya existían en China 

más de 26 millones de estos negocios privados individuales o familiares. Esta reforma es 

considerada un detonante para la aparición de la empresa privada en China. 

 

En 1990 inicia la bolsa de valores en la ciudad de Shenzhen de la provincia de Guandong.  

 

En 2001 China ingresa a la Organización Mundial de Comercio (OMC). 

 

 En 2004 se reforma la constitución para garantizar los derechos de propiedad privada. 



 

Para el año 2006 China ya era la cuarta economía más grande del mundo, después de los Estados 

Unidos, Japón y Alemania.  

 

En 2010, pasó a ser la segunda economía del mundo atrás de Estados Unidos y por delante de 

Japón. Estimaciones indican que para el año 2020, si continúa en su senda de crecimiento, será la 

principal economía del planeta. 

 

A través de las reformas efectuadas, podemos mencionar como las claves del crecimiento durante 

las décadas del 80 y 90, son las siguientes: bajos costes laborales, orden y disciplina, orientación 

a la exportación, concentración geográfica en ciudades, creciente dotación de infraestructuras, 

grandes flujos de Inversión Extranjera Directa, transferencia de tecnología, la integración 

económica asiática, tipo de cambio artificialmente bajo y acceso a la OMC, entre otros. (París, J., 

2011:2) 

 

Esta serie de reformas son las que han posicionado a China en la economía global con una 

apertura económica que ha generado la atracción de inversión privada, ya que ven atractiva la 

gran población que posee para emplearla como mano de obra además de un amplio mercado de 

consumidores, y a su vez esta inversión extranjera trae consigo a China tecnología, por lo tanto 

China se convierte en amplia productora de juguetes, televisores, autos, zapatos, entre otros, la 

diferencia con otras economías con características similares es que China se esta fortaleciendo y 

compitiendo con estas empresas extranjeras con la creación de sus propias trasnacionales, para 

competir en el mundo ya con marcas reconocidas y posiblemente ahora si haga hincapié en el 

respeto a los derechos de autor. 

 

Los principales socios económicos de China son Estados Unidos, Japón, Corea y Alemania, 

países que poseen tecnología de punta y requieren mano de obra la cual china ofrece a precios 

que ningún país puede igualar y las barreras arancelarias son impuestas por su política y cultura 

así es como se convierten en un país impenetrable a no ser que inviertas en él.  

 



China antes se veía como el centro de Asia, ahora busca ser el centro del mundo. Ya no vemos a 

una China alejada del mundo sino a un país con mayor participación en organismos 

internacionales desde 1949 se integro al consejo permanente de la ONU, un lugar que solo cinco 

privilegiados han ocupado durante seis décadas, en 1991 se une al APEC; en el 2001 se une a la 

OMC de manera estratégica ya que se encuentra dentro pero con sus limites y condiciones, al G-

8+5, al G20 y finalmente se integra con los BRICS los cuales no tienen una carta constitutiva que 

los identifique como bloque económico pero si acuerdos comerciales que une a estos cinco 

países. 

 

Conclusiones  

Los BRICS resultan ser finalmente cinco países con niveles de crecimiento económico acelerado, 

pero el grande resulta ser aquí China quien durante ya varias décadas ha mantenido un PIB 

estable y tasas de crecimiento en ascenso, los demás van por el mismo camino solo que a niveles 

mas bajos que China, con la crisis que abatió al mundo todos los países se tambalearon excepto 

China quien no dejo de sentir la crisis económica pero no le pego tan fuerte como al resto del 

mundo. 

 

China es una economía a la cual la Inversión Extranjera Directa le ha puesto en sus manos 

muchos productos para la manufactura por lo cual requiere de materias primas que los países 

BRICS le pueden proporcionar por su diversidad y riqueza, generando así un circulo de 

interdependencia por lo tanto si los acuerdos entre estos crecen y se convierten en fuertes lazos 

estos países pueden asegurar su crecimiento por largos años, pero no deben cometer el error de 

México de mantener a un solo país como su principal consumidor de recursos, hasta el momento 

los BRICS han mostrado una diversificación de mercado para sus exportaciones en todos los 

continentes incluyendo a África lo que resulta favorable a futuro. 

 

Los retos que tiene pendientes aun Brasil y China son variados, en primer lugar China corre el 

peligro de tener en algunos años un número más alto de población vieja, lo cual afectaría su 

comercio e inversiones a no ser que intensifique el desarrollo de tecnología para sustituir la mano 

de obra y que elaboré un plan demográfico efectivo a fin de mantener el equilibrio. Tampoco 

puede caer en el error que sumergió a Estados Unidos en la crisis financiera de 2009 con las 



burbujas financieras ya que la demanda de vivienda se va a ir incrementando por el grado de 

industrialización que esta desarrollando, por lo tanto la migración de las zonas rurales se ira 

intensificando descuidando la agricultura, también debe de poner atención a los derechos 

humanos y regular las condiciones de trabajo, el salario, para mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes pero lamentablemente es lo que atrae a la IED. 

 

Brasil ha sabido aprovechar fortuitamente que Estados Unidos haya quitado los ojos de América 

Latina y tenga la mirada puesta sobre Medio Oriente, para ganar terreno y llegar a la estabilidad 

económica de la que hoy en día goza pero aun le quedan retos que resolver como combatir la 

pobreza la cual prevalece en mas del 50% de la población, afortunadamente con el Presidente 

Lula da Silva los programas para combatir la pobreza se ejecutaron, ahora el reto de continuar 

con el plan y la línea de trabajo es para Dilma Russeff y de esa manera continuar con el 

crecimiento del país. Tampoco deben descuidar la selva amazónica la cual se ha ido degradando 

en pro de la agricultura error grave ya que espacio para este negocio sobra y la selva amazónica 

es indispensable para purificar el aire a nivel mundial y mantener ríos y lagunas con agua potable 

es algo que Brasil posee en gran derrochar pero no por eso se debe derrochar. 

 

Esperemos que el siglo XXI este lleno de oportunidades para las economías emergentes y logren 

modificar un sistema financiero que ofrezca al mundo estabilidad, mercados competitivos y 

dejemos de lado los monopolios, el abuso y explotación hacia los Estados con grandes 

poblaciones, la OIT debe de tener mayor participación en la regulación del trabajo poner más 

atención en los países menos favorecidos para evitar este tipo de abusos, por lo tanto se requiere 

una participación más activa y notable de los organismos internacionales. Los bloques 

económicos ya son un hecho la Unión Europea lo ha demostrado actualmente también ha sacado 

a flote sus deficiencias pero esperemos que sean un ejemplo para los futuros bloques económicos. 
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