Tesina

eugeniadiomidova@gmail.com

1. Título del trabajo
Países BRICS en las relaciones económicas internacionales. Situación actual y
perspectivas futuras.
2. Introducción
El mundo moderno se caracteriza por el desarrollo multipolar, una parte importante de los
cuales es el rápido crecimiento de las economías de mercados emergentes que tienen
una influencia cada vez mayor sobre el funcionamiento de todas las áreas de la
comunidad global. La diversidad de las economías emergentes tienen un papel especial
de los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica), que se caracterizan por un
crecimiento dinámico, incluso en la post-crisis, las condiciones recesivas. Países BRICS
tienen una serie de peculiaridades de la actividad económica, diferenciándolos de otros
países, en particular, - el potencial humano acumulado; ricos recursos naturales (en Vol h
de energía..); gran mercado interno, y otros.
El término BRIC surge en el año 2001, siendo acuñado por Goldman Sachs para hacer
referencia a aquellas economías emergentes, que previsiblemente marcarían el devenir
económico y político del siglo XXI.
En octubre de 2003, Jim O'Neill y su equipo en nombre de "Goldman Sachs" publicaron
un trabajo de investigación "El sueño de los BRIC: El Camino a 2050» («Soñando con
BRICs: The Path to 2050"), que hizo una atrevida suposición que para el 2050, Brasil,
Rusia, India y China será la locomotora de la economía mundial. Sobre la base de este
estudio, se puede afirmar que, en términos de PIB en Brasil en 2025 superará a Italia y en
2031 a Francia; Rusia en 2027 superará el Reino Unido y en 2028 a Alemania; En 2032 la
India superará a Japón y, por último, con una elevada probabilidad que se puede suponer
que en 2041 China superará a los EE.UU. y convertirse en la primera potencia económica
del mundo.
Este informe económico también contenía una previsión de que en 2050, los cuatro
países tendrán el 40 por ciento de la población y el volumen del PIB, más de 14 billones
de dólares en el mundo. Además, en 2041 el PIB agregado de los cuatro países superó al
de las seis potencias industriales más importantes, a saber, los Estados Unidos, Reino
Unido, Francia, Alemania, Japón e Italia (es decir, el "Siete Grandes" países líderes del
mundo, excepto Canadá). Por lo tanto, para el año 2050 habrá reestructurar la economía
global y el cambio de centros de influencia mundial: gigantes económicos con el fin de su
poder será China, los EE.UU., India, Japón, Brasil y Rusia (nótese que aquí se presentan
a todos los Estados Partes BRIC) . De ello se desprende que los países BRIC tienen
todos los requisitos previos necesarios para la creación de un bloque económico fuerte y
poderosa, interceptando así la palma de la corriente "Ocho Grandes".
Tenga en cuenta que en el fondo de una creciente ola de popularidad del concepto de
"BRIC", LLC "Goldman Sachs" en 2005 publicó un nuevo informe titulado "¿Qué tan fuerte
son los países BRIC» («HowSolidaretheBRICs»). En este estudio, llevado a cabo la
sistematización y racionalización de las ideas expuestas en el informe de 2003. En otras
palabras, ahora, China superará a los Estados Unidos en 2040, es decir, un año antes de
lo previsto anteriormente. Teniendo en cuenta la ligera mejora en el panorama económico
en el Japón de hoy, los expertos predicen más lenta "adelantar" India Japón no en 2032
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sino en 2033.
Cabe señalar que este informe se centra en un análisis profundo y exhaustivo de las
posibles consecuencias de la creciente influencia de las economías de los cuatro países
en el mercado mundial. Jim O'Neill y sus colegas estiman que el desarrollo de los países
BRIC economía mundial se acelerará el ritmo de su crecimiento de 20% en 2003 al 40%
en 2025. Al mismo tiempo, la participación de la voz (el total "peso" económico) de estos
países en los mundiales de la arquitectura económica aumentará del 10% en 2004 al 20%
en 2025. Además, entre 2005 y 2015, más de 800 millones de personas en Brasil, Rusia,
India y China cruzan el umbral de la renta anual de $ 3.000.
Según el Instituto de Economía de la Academia de Ciencias Sociales de China, antes de
la entrada de Sudáfrica en los países BRIC en 2011. La superficie total de los cuatro
países representaron el 26% de la superficie territorial del mundo con una población
combinada de los cuatro países ha alcanzado el 42% de la población mundial. Estas
cifras son testimonio elocuente el hecho de que en las próximas décadas, los Estados
Partes BRIC tendrá enormes fuerzas productivas, a la que los países desarrollados de
Europa y los Estados Unidos no están listos. A pesar de que en 2001 el PIB de Brasil,
Rusia, India y China representaron sólo el 7,8% del PIB mundial, el crecimiento
económico posterior de estos países permitió que el último en un corto período de tiempo
por delante de Europa y América y vienen a la vanguardia del desarrollo mundial. Esto se
aplica en particular a China, que ha demostrado recientemente impresionantes tasas de
crecimiento económico.
Por lo tanto, el término "BRIC" propuesto en 2001 por Jim O'Neill, no sólo es un acrónimo
de tener una rica base de investigación, pero también una especie de vector determina la
dirección del enorme potencial económico de los cuatro estados.
La primera reunión de BRIC surge en el año 2006, con la presencia de Brasil, Rusia, India
y China. Su creación busca reflejar la tendencia hacia un mundo multipolar en las
relaciones internacionales, que se caracteriza por una creciente interdependencia
económica global. A partir del año 2010 se invitó a Sudáfrica, que aceptó formar parte del
grupo.
Representan nada menos que el 43% de la población mundial, con un PIB mundial tan
significativo de 21% y subiendo su valor año a año. Además mueven el 20% mundial de la
inversión. Los países también son ricos en recursos minerales. Rusia es el mayor
exportador de petróleo y gas, India tiene el mineral de hierro, diamantes y oro. China tiene
enormes reservas de carbón, cobre, aluminio y manganeso. Brasil es rico en hierro y
mineral de manganeso, tungsteno, oro. La escasez de recursos son de gran importancia
en todo el mundo. Brasil y Rusia ocupan las dos primeras líneas de las reservas de agua
dulce y bosques.
Si el comercio entre los BRICS, representaba, en el año 2002, una cifra de 21.000
millones de euros, en el año 2012 ya suponía 219.400 millones de euros. Son países que
a pesar de la crisis económica presentan unos niveles de crecimiento muy fuertes para el
año 2014. Brasil el 3,5% del PIB, Rusia el 3,7%, India el 5,9%, China el 8,2% y Sudáfrica
el 2,8%.
Los BRICS opinan que las instituciones que rigen el orden económico a nivel mundial, el
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BM (Banco Mundial), el FMI (Fondo Monetario Internacional) surgidos todos ellos de los
acuerdos de Bretton Woods, son organismos que defienden exclusivamente los intereses
económicos norteamericanos y de los países industrializados. Ante la falta de cambios en
estos organismos internacionales, buscan nuevas formas que reflejen la nueva realidad
internacional y para ello plantean dos organismos nuevos:
La creación de un Banco de los BRICS, que en principio contarían con unos fondos
iniciales de unos 50.000 millones de dólares, el cual tendría la función de contribuir a las
crecientes necesidades de financiación de los países emergentes y en vías de desarrollo,
para el logro de infraestructuras básicas que le permitiera desarrollarse. El problema para
la creación de este banco, es que la idea no está suficientemente madura, en cuanto
donde se situaría su sede y con qué criterios iba a desenvolverse.
La creación de un mecanismo de reservas de monedas extranjeras, al cual se pueda
acudir en casos d crisis financieras. Este mecanismo de reservas estaría dotado de unos
100.000 millones de dólares y conseguiría dar autonomía a los países emergentes, para
que pudieran hacer frente a las dificultades de sus balanzas de pago.
Este mecanismo, tendría la misma finalidad, que el creado en el año 2010, llamado
Iniciativa Chiang Mai, del que forman parte los países de la Asean (Asociación de
Naciones del Sureste Asiático) más China, Japón y Corea del Sur. Este fondo cuenta
actualmente con 240.000 millones de dólares.
Los BRICS promueven una estricta observación del derecho internacional, rechazando las
políticas que limiten la soberanía de todos Estados. Busca un sistema mundial más
equilibrado y justo en las relaciones económicas mundiales y en una reforma del sistema
financiero actual, porque consideran que sólo sirven para apuntalar el poder de los
Estados Unidos y los países occidentales.
El surgimiento de los BRICS no es una buena noticia para Estados Unidos, pues supone
el surgimiento de un nuevo polo de poder, que pone en cuestión el actual orden mundial.
Por eso, se están planteando nuevos organismos, que se diferencien de los actuales y
que poco a poco vayan consolidándose.
Una de los primeros cuestionamientos que se hacen, es que el dólar deje de ser la
moneda de referencia del comercio internacional. En la medida que pueden ellos,
comercian con sus propias monedas en sus intercambios, y como representan una parte
importante del comercio mundial y mucho más que lo van a ser, ponen en cuestión uno de
los bastiones del poder norteamericano: el dólar.
Al mismo tiempo, desarrollan una política internacional alejada de los parámetros
habituales de Estados Unidos y de los países occidentales, lo que ya empieza a suponer
un cuestionamiento de la hegemonía norteamericana. Esto se ve claramente en el
conflicto de Siria, donde la posición de los BRICS, impidiendo una acción directa de
Estados Unidos y la OTAN. Esto que sucede con Siria, lo empezaremos a ver en otros
conflictos internacionales.
En definitiva, el surgimiento de los BRICS es una buena noticia, si por fin consiguen
consolidarse y se crean instituciones internacionales políticas y económicas paralelas a
las actuales, dominadas por el mundo occidental. Supondrá un paso más en la
decadencia del poder norteamericano y el traslado de las decisiones fuera de las actuales
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instituciones.
3. Hipótesis del trabajo
El objetivo de la tesis es el estudio de las actividades de los países miembros de los
BRICS en la economía mundial moderna, y para identificar los principales objetivos y las
tendencias de mayor grupo de desarrollo.
El logro de este objetivo requiere la formulación y solución de los siguientes problemas
teóricos y prácticos:
1. Explora las características de la integración de los BRICS
2. Analizar la cooperación económica internacional de los países miembros del
BRICS
3. Investigar las direcciones básicas de la actividad, así como la tendencia de
desarrollo de los países participantes
El objeto de la investigación son las actividades económicas y políticas de los BRICS en
la economía mundial. El tema de la investigación es el mecanismo de la actividad de los
BRICS en el mundo.
Información y base empírica de la investigación fueron las estadísticas del Banco Mundial,
el Fondo Monetario Internacional, el Estatal de Estadística Servicio Federal de la
Federación Rusa, la información publicada en el sitio web oficial del Banco Central de la
Federación de Rusia, el Ministerio ruso de Relaciones Exteriores, así como monografías y
artículos apareció en los periódicos.
Importancia teórica y práctica del estudio radica en el hecho de que identifican las
direcciones principales de la actividad de los países BRICS no son sólo económicos, sino
también en la arena política, sobre la base de estadísticas oficiales, el análisis y los datos
de los análisis de la situación actual de las economías de todos los países miembros,
designados por la importancia y el papel y la cada estado en el grupo, así como sobre la
base del estudio se formularon recomendaciones para un mayor desarrollo de los BRICS.
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