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RESUMEN
“La interdependencia compleja en los procesos de integración económica: análisis de las
estrategias de los BRICS en la región suramericana, caso UNASUR en el periodo de 2009 a
2014”, es un análisis cualitativo de las estrategias que han implementado los BRICS, como
grupo, para contribuir con el proceso de integración económica en Suramérica, teniendo en
cuenta la relación establecida con UNASUR.
Analizar las estrategias institucionales de los BRICS como bloque en procesos de
integración a partir de teorías de las Relaciones Internacionales como lo es la Teoría de la
Interdependencia Compleja, surge debido a la importancia que tienen las economías emergentes
en el entorno del comercio y desarrollo internacional. Por ello, es posible afirmar que los BRICS
con su nueva arquitectura institucional

–el Nuevo Banco de Desarrollo y el Acuerdo

Contingente de Reservas –y desde la perspectiva de la Interdependencia Compleja que se
encuentra dentro de su relación con UNASUR, han establecido un puente para fortalecer las
relaciones político económicas que contribuyen al proceso de integración económica
suramericana.
El aporte y resultados de esta investigación permitirán contribuir al estudio sobre los
BRICS y su relación con la integración económica suramericana, como es el caso son UNASUR,
dado que se encuentra que académicos han realizado estudios sobre cómo los BRICS han
reconfigurado el orden político y económico, pero el análisis sobre la relación con UNASUR es
limitado y no se ha abordado desde la perspectiva de las Relaciones Internacionales.
Palabras claves: BRICS, UNASUR, Integración económica, Economías emergentes,
Suramérica.
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ABSTRACT
"The complex interdependence in the economic integration processes: analysis of the
strategies of the BRICS in the South American region, in the UNASUR case between the period
of 2009-2014" is a qualitative analysis of the strategies that the BRICS has implemented , as
group, to contribute to the economic integration process in South America, considering the
relationship established with UNASUR.
Analyze the strategies of BRICS as a block in integration processes from international
relations theory as is the theory of complex interdependence, it arises because of the importance
of emerging economies in the international environment for trade and development. It is
therefore possible to say that the BRICS with its new institutional architecture, the New
Development Bank and the Contingent Reserve Agreement, and from the perspective of the
complex interdependence is within its relationship with UNASUR, they have established a
bridge, strengthen political and economic relations that contribute to the process of South
American economic integration.
Finally, this monograph looks forward to contribute to the study of the BRICS and its
relationship with the South American economic integration and its relationship with the South
American economic integration, such as UNASUR, as is that researchers have conducted studies
on how the BRICS has reshaped the political and economic order, but the analysis of the
relationship with UNASUR is limited and has not been addressed from the perspective of
international relations.
Keywords: BRICS, UNASUR, Economic integration, Emerging economies, South
America.
vii
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INTRODUCCIÓN
El mundo ha avanzado hacia la multipolaridad y los países emergentes cada vez juegan
un papel más importante como resultado de su peso económico y político, pero también, por la
intención de representar o ejercer un liderazgo a nivel global e influir sobre los diversos temas
de carácter internacional.
Se reconoce que la necesidad de integraciones económicas se ha fortalecido en el
escenario internacional, pues cada vez son más los países que buscan coaliciones con el fin de
lograr sus metas a corto plazo, ser más competitivos y llegar a tener una representación, ya sea
a nivel regional o internacional.
De acuerdo a lo anterior, esta investigación se delimita al caso de los BRICS como
bloque debido a la importancia que este grupo adquirió tanto a nivel global como regional, y su
papel dentro del sistema internacional al ser un bloque particularmente constituido por países
que tienen como común denominador el interés de generar un cambio en el sistema
internacional, promoviendo el multilateralismo dentro de las instituciones internacionales. Esto,
debido a la intensificación y el poderío económico que cada uno de estos países representa, con
lo cual su integración ha llegado a tener un alto grado de influencia.
Con fines de realizar un análisis más preciso de los BRICS, se decide analizar la
influencia del bloque en Suramérica, tomando como referencia autores como Dalmagro &
López (2011) ya que en Suramérica este bloque ha sido un aliado para desarrollar e
implementar estrategias que permiten el desarrollo económico de la región y transformar el
orden mundial existente. De la misma forma, analizar la influencia de los BRICS en procesos
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de integración se da por la importancia que tienen las potencias emergentes en el entorno del
comercio y desarrollo internacional, dada la afectación tanto positiva como negativa que tienen
en los sistemas de integración económica.
Por otra parte, se reconoce la importancia de esta investigación dentro de la Economía
Política Internacional, puesto que este bloque mantiene una agenda donde se promueve la
creación de nuevas iniciativas institucionales –como la creación de un Banco de Desarrollo y
un Fondo de Reservas Internacionales –mediante las cuales pretenden lograr su objetivo
principal, que es la modificación de la arquitectura financiera actual.
Asimismo, este tema es pertinente para los profesionales en Negocios y Relaciones
Internacionales, puesto que se pretende evidenciar cómo estos países han influido en procesos de
integración económica bajo el marco de las Relaciones Internacionales, dado que los BRICS, sin
tener un tratado constitutivo de la unión, han logrado integrar sus agendas políticas y generar
estrategias que les permite tener un reconocimiento en el sistema internacional e influenciar en
nuevas dinámicas económicas internacionales.
Por tanto, la pregunta bajo la cual se desarrolla esta monografía es ¿Cuáles son las
estrategias de los BRICS que contribuyen al proceso de integración económica en Suramérica,
en el caso específico de UNASUR, en el periodo de 2009 a 2014? , y se considera como
hipótesis que los BRICS, en su agenda económica desde el año 2009, ha generado estrategias
que contribuyen al proceso de integración económica suramericana, por medio de iniciativas
institucionales como el Nuevo Banco de Desarrollo y Arreglo Contingente de Reservas,
específicamente en el bloque UNASUR.
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Resulta importante aclarar que se delimita el periodo de investigación teniendo en cuenta
que la formación constitutiva de los BRICS como bloque, se da en el año 2009 y sus estrategias
han sido resultado de seis cumbres anuales entre los mismos. Luego, dentro del marco de la
Sexta Cumbre realizada en el año 2014, se reconoce el establecimiento de relaciones con el
bloque suramericano UNASUR y los principales intereses que suscitan la interdependencia entre
los dos grupos.
Teniendo claro lo anterior, el objetivo general de esta investigación es analizar las
estrategias de los BRICS para contribuir en los procesos de integración económica en
Suramérica, caso UNASUR en el periodo de 2009 a 2014. Para tal finalidad, se plantean dos
objetivos específicos: el primero consiste en describir las iniciativas e intereses que los BRICS
como bloque, han tenido en la región suramericana; y el segundo en realizar un acercamiento
teórico que permita el análisis de la integración económica desde las teorías de las Relaciones
Internacionales.
De igual forma, se decide utilizar la metodología cualitativa propuesta por Taylor &
Bogdan (2000), pues “la frase metodología cualitativa se refiere en su más amplio sentido a la
investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o
escritas, y la conducta observable” (Taylor & Bogdan., 2000, pág. 7) con el cual se realiza el
análisis de fuentes primarias como libros, artículos científicos y documentos oficiales; y
secundarias como trabajos reelaborados a partir de fuentes primarias y enciclopedias.
Por medio de ésta metodología se desarrollan conceptos, intelecciones y comprensiones
con base en la recolección de datos, que permiten un análisis holístico que no está definido por
variables, pero sí considera el contexto en el que se desarrollan los escenarios que se estudian;
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que para el desarrollo de esta monografía consisten en una hermenéutica de primer nivel dentro
del primer y segundo capítulo, y una hermenéutica de segundo nivel dentro del tercer capítulo.
En ese sentido, el primer capítulo se realiza la conceptualización de las economías
emergentes, la descripción del origen y formación de los BRICS, junto con las iniciativas e
intereses que como bloque han tenido desde el año 2009. A su vez, se encuentra una
contextualización del papel de los BRICS como actor global y regional, en el cual se sintetizan
las cumbres realizadas y la relación que el bloque ha mantenido con la región suramericana,
específicamente con UNASUR.
En este primer capítulo, también se reconoce la importancia de los BRICS dentro de la
Economía Política Internacional, puesto que se identifica que el bloque construyó una agenda
para promover la creación de nuevas iniciativas institucionales mediante las cuales pretenden
generar un cambio dentro del sistema como la creación del Nuevo Banco de Desarrollo y un
Acuerdo Contingente de Reservas.
Luego, en aras de elaborar un análisis más preciso de este caso, se desarrolla un segundo
capítulo que comprende un acercamiento teórico que permite el análisis de la integración
económica desde las teorías de las Relaciones Internacionales: la Teoría de la Interdependencia
Compleja, la Teoría del Neoinstitucionalismo, la Teoría de la Integración Económica propuesta
por Bela Balassa.
Se decide abordar el estudio desde estas teorías debido a que: 1) la Teoría de la
Interdependencia Compleja permite analizar los niveles de dependencia entre los países de los
BRICS y su relación con Suramérica. 2) la Teoría de la Integración Económica propuesta por
Bela Balassa (1961) reconoce que no hay discriminación de los Estados nacionales como
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unidades y la integración de estos fortalece el crecimiento de las economías. 3) la Teoría del
Neoinstitucionalismo dado que la institucionalidad de los procesos de integración favorece la
evolución económica.
Además, la investigación encuentra que las tres teorías logran complementarse entre sí
para realizar un análisis integral teniendo en cuenta que la Teoría de la Interdependencia
Compleja permite analizar los niveles de dependencia que surgen de la relación entre los BRICS
y UNASUR. Posteriormente, la Teoría de la Integración Económica ya que de la
interdependencia entre los dos bloques se establece por ámbitos político-económicos, y es así
como se identifica que las estrategias contienen un plano institucional que permite su
observación desde la perspectiva de la Teoría del Neoinstitucionalismo.
Para finalizar, el tercer capítulo es el análisis de resultado donde se da respuesta a la
pregunta de investigación y la demostración de la hipótesis. Para ello, se realiza una revisión de
los acuerdos de los BRICS con relación a las estrategias que contribuyen al proceso de
integración económica en Suramérica, en el caso específico de UNASUR.
De esta forma, se logra identificar que los BRICS y UNASUR manejan un mismo
discurso en cuanto a la necesidad de reformar la arquitectura financiera existente en el sistema
internacional para disminuir la dependencia de las potencias económicas como Estados Unidos y
que implícitamente el balance del poder, llegando así a un acuerdo mutuo en donde se apoya la
iniciativa del Nuevo Banco de Desarrollo y el Acuerdo Contingente de Reservas.
De acuerdo a lo anterior, el aporte que tiene esta monografía es contribuir a la academia
con el estudio sobre los BRICS y su relación con la integración económica, debido a que, si
bien se han realizado estudios sobre este bloque, se encuentra que, a través de la construcción
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del Estado del arte, no se ha desarrollado suficiente literatura en relación a la región
suramericana, ya que fue en el 2014 que se expresó de forma tácita el interés por establecer una
relación directa del bloque con la región, realizándose por primera vez una cumbre entre los
dirigentes de los países BRICS y los dirigentes de los países miembros de UNASUR.
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CAPÍTULO 1- ESTADO DEL ARTE Y CONTEXTUALIZACIÒN DE LOS BRICS
Este capítulo responde al primer objetivo específico de esta monografía, donde se realiza
una conceptualización sobre las economías emergentes, la descripción del origen y formación de
los BRICS, junto con las iniciativas e intereses que como bloque han tenido desde el año 2009. A
su vez, se encuentra una contextualización del papel de los BRICS como actor global y regional,
en el cual se sintetizan las cumbres realizadas y la relación que el bloque ha mantenido con la
región suramericana, específicamente con UNASUR.
En esta investigación se considera importante dar a conocer el contexto de la economía
global antes de la formación de los BRICS, debido a que proporciona la información necesaria
para identificar cuáles fueron las posibles condiciones y motivos que llevaron a que estos países
se integraran, además de esclarecer el concepto de economía emergente bajo el cual se desarrolla
la misma.
Teniendo en cuenta los trabajos de Dalmagro & López (2011) y Cheng et al. (2007), el
fin de la Guerra Fría representó la apertura de un nuevo orden de seguridad internacional,
unilateral, debido a que las problemáticas causadas por la bipolaridad del sistema internacional
en los años anteriores –como las tensiones étnicas e influencias económicas, políticas y sociales–
se acentuaron en un mayor grado.
Como consecuencia, surge una nueva estructura en la que otros países empiezan a
transformar el entorno económico mundial debido a sus profundos cambios internos y externos,
donde se reconoce la importancia de considerar el concepto de los países emergentes.
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El término potencia emergente hace referencia a un “país que siendo una economía en vía
de desarrollo, comienza a crecer con su propio nivel de producción industrial y sus ventas al
exterior. De esta manera, aparece como competidor de otras economías más desarrolladas”
(Dalmagro & López, 2011, pág. 2).

Por otra parte, de acuerdo a Ahmed (2012) la existencia de una potencia emergente
depende de la influencia militar, económica y política que esta ejerza en el sistema internacional
y el nivel de crecimiento industrial y en términos de comercio exterior del país.
Es por ello que las economías emergentes son las que empiezan a incrementar los niveles
de producción industrial y de ventas en el exterior, y este incremento los hace aparecer como un
contrapeso a las economías desarrolladas dado que empiezan a tener una influencia en los
ámbitos político, económico y militar (Ver anexo 1).
Ahmen (2012) expone que en la estructura del sistema internacional actual hay Estados
que por sus recursos de poder y por la forma en que los movilizan han obtenido el estatus de
potencias, pero dado que enfrentan grandes problemas en el interior de ellos no han llegado a ser
reconocidas como potencias. Gracias a la influencia que tienen, han creado ciertas rupturas con
el orden tradicional, buscando nuevas reglas que les permitan el acceso a mayores beneficios y
así mejorar su propia situación interna.
Para Turzi (2011) es a partir del año 2000 que se comienza a evidenciar el cambio en el
balance de la economía global, pues se presenta un crecimiento en los países emergentes por la
estabilidad macroeconómica que se logró debido al comportamiento favorable en las ventajas
comparativas y competitivas de estos mismos.
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A partir de esto, la investigación se delimita al caso de los BRICS como un bloque de
países emergentes, quienes mediante sus iniciativas e intereses han logrado un reconocimiento
como actor global y regional.
Adopción del acrónimo BRIC por parte de la academia
El acrónimo BRIC surge por el concepto introducido por Jim O’Neill (2001) quien en su
trabajo “Building Better Global Economic, BRICs”, analiza el estado de la economía mundial,
con especial énfasis en la relación entre el G7 y algunas de las economías de los mercados
emergentes más grandes, exponiendo que en previsiones del año 2001 existían economías de
mercados emergentes más grandes en comparación con el G-7, y donde se logró pronosticar el
crecimiento del PIB mundial en 2002 del 1,7%, observando el comportamiento de las economías
en conjunto de Brasil, Rusia, India y China (BRIC).
De este modo, el acrónimo BRIC se empezó a adoptar en diversos estudios como el de
Argumosa, J.

(2011) quien estudio la realidad geopolítica de estas potencias, la posterior

formación de este bloque, y reconocieron los principales intereses que conllevaron a que estos
países lograran integrarse.
Por otra parte, Chen (2012) reconoció que los BRICS han sido un concepto cada vez más
popular en los medios públicos y la academia, ya que comparten características comunes como:
grandes poblaciones, economías menos desarrolladas pero de rápido crecimiento, y gobiernos
que están dispuestos a abrazar a los mercados globales. Por tanto, pronostica que los BRICS
podrían expandir su influencia diplomática y desempeñar un papel más importante en el ámbito
internacional, tanto a nivel regional como global.
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Así pues, se evidenció en el trabajo de Chen (2012) que el rápido crecimiento económico
de los BRICS se apoya en la integración de los mercados nacionales en la economía del mundo
globalizado, en el cual factores externos, como el desempeño de los mercados extranjeros, la
implementación de fuertes políticas fiscales y monetarias por parte de la administración de cada
país, y el nivel apertura del comercio internacional de los mismos, son determinantes de la
sostenibilidad de las tasas crecimiento económico, además de su integración como bloque.
También, autores como Dalmagro & López (2011) evidenciaron el impacto de los BRICS
en términos de integración y de las consecuencias a nivel de bloques regionales como
Latinoamérica, enfatizando que estos países configuran un nuevo orden económico internacional
que cuenta con un poder de influencia en el mundo, pues como se ha venido exponiendo en esta
investigación, el papel de las potencias emergentes en el siglo XXI dentro del sistema
internacional se ha distinguido, en todo el mundo, como uno de los temas más importantes a
tratar debido a su complejidad y los cambios que esto ha traído consigo en la sociedad.
Dalmagro & López (2011) afirmaron que el progreso que han presentado los BRICS,
repercute en el desarrollo y la reducción de la pobreza de los mismos, lo que implica un
desarrollo sustentable tanto a nivel nacional como global, en donde los individuos tendrán mayor
poder adquisitivo y existirá sin duda alguna un aumento considerable del mercado potencial para
las empresas mejor posicionadas, lo que es un hecho significativo para la integración de las
naciones.
Adicionalmente, Morazàn et al. (2012) afirman el papel que tienen los BRICS en la
cooperación internacional para el desarrollo, dado que durante la última década incrementaron su
asistencia financiera y técnica, y establecieron medios de cooperación económica distintos a los
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que regularmente se utilizan, debido a que se da especialmente a través de la cooperación SurSur con países de bajos ingresos.
Por ello, podemos identificar que el acrónimo BRICS se ha adoptado en estudios los
cuales han buscado analizar la influencia política, el impacto y los retos para el desarrollo
económico de este bloque para así reconocer su desempeño en el escenario global.
Para ilustrar lo anterior, Chen & Lombaerde (2014) y Chen, L. (2012) esperan que las
economías BRICS aumenten aún más su participación e importancia en la economía mundial,
pues sus estrategias de crecimiento y su integración en el sistema de producción mundial han
sido ampliamente analizadas, pero reconocen a su vez que hay un vacío en cuanto al análisis en
términos de como la integración en la economía mundial se relaciona con la integración en la
economía regional.
Sin embargo, prevén en el poder económico global, que los países BRICS están ganando
una importancia progresiva y que podrían convertirse en cuatro de las seis economías más
grandes del mundo para el año 2050, teniendo en cuenta que China, según Turzi (2011), es un
país que tiene una tasa de crecimiento económico disímil1 frente a los otros cuatro países2 que a
futuro podría ser considerada como la primera economía o superpotencia económica del mundo,
superando a Estados Unidos3.

1

Para mayor información consultar el artículo: “BRIC consumers in 10 charts” por Simone Baroke en 2015.
Disponible en Euromonitor: http://blog.euromonitor.com/2015/05/bric-consumers-in-10-charts.html
2
Para mayor información consultar el artículo: “The BRICS are More Important than Ever to the Global Economy”
de Lydia Gordon en 2013. Disponible en Euromonitor: http://blog.euromonitor.com/2013/08/the-brics-are-moreimportant-than-ever-to-the-global-economy.html
3
Esta información puede ser constatada con la postura del autor de “No One’s World”, Charles A. Kupchan (2012),
quien en su obra analiza gráficamente el comportamiento de los BRICS al año 2050 –en especial el de China e India
–y cómo lideraran el sistema internacional con respecto a las economías industrializadas como Estados Unidos.
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Es importante aclarar que el acrónimo BRIC propuesto por O’Neill, J. (2001), no
buscaba dar una entidad o identidad, sino enfatizar aspectos en común entre Brasil, Rusia, India
y China, y es a partir de ese momento que se comienza a utilizar cada vez más este acrónimo
como instrumento o punto de referencia para analizar la realidad internacional de los cuatro
países. Aun así en el trabajo se realiza una distinción entre la adopción del término dentro de la
academia y su respectiva utilización por parte de los países miembros del bloque, quienes hasta
el año 2006 utilizaron este acrónimo para referirse a sus economías.
Formación constitutiva de los BRICS como bloque por parte de los países miembros
Como se mencionó anteriormente es en el 2006 que el acrónimo BRIC empezó a ser
utilizado por los diplomáticos y formuladores de política exterior de los países que lo componen,
a fin de establecer en sus agendas internacionales los desafíos que tenían en común y cómo estos
podrían resolverse mediante su integración.
Los progresivos encuentros entre autoridades –Ministros de Economía,
Cancilleres y Presidentes– fueron consolidando al bloque como un mecanismo de
coordinación de políticas frente a desafíos comunes. La crisis económica del 2008
galvanizó a las naciones emergentes en la noción de que solamente a través del consenso
y la coordinación de políticas macro sería posible restablecer la senda de crecimiento. Y
en cuanto al BRIC específicamente, parece haber actuado como catalizador para pasar del
agrupamiento basado en la coincidencia de factores a la explotación deliberada de cierta
convergencia de intereses. Abrió una ventana de oportunidad para avanzar una agenda
más amplia de cooperación tendiente a una mayor «democratización de las relaciones
internacionales» (Turzi, 2011, pág. 95).

Desde entonces, los economistas han proyectado que en cuarenta o cincuenta años, estos
países podrían llegar a alcanzar a los países miembros de la OCDE en su valor económico. Si
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bien estos cuatro países pueden parecer dispares, cuentan con una característica especial de
crecimiento significativo. (Narayanaswami, 2012)
Oficialmente, los BRIC se constituyen durante la primera cumbre el 16 de junio de 2009,
en Rusia, donde plasmaron dentro de la declaración de Ekaterimburgo su interés por la
integración y por políticas que puedan promover su crecimiento a largo plazo y su compromiso
con el multilateralismo en el sistema internacional.
Posteriormente, en la segunda cumbre que tuvo lugar en Brasilia en el año 2010, se
demuestra el interés del país sudafricano por pertenecer a este bloque, pues de acuerdo a
Morasso

(2013), se tenía la percepción de que quedar por fuera del grupo significaría la

exclusión de Sudáfrica como país emergente en escenarios internacionales.
De este modo, a finales del año 2010 el canciller chino Yang Jiechi, anunció a su
homóloga sudafricana Maite Nkoana-Mashabane, la aceptación del país en el bloque según las
palabras del Ministro de Finanzas Indio, Pranab Mukherjee en la reunión de los ministros de
Finanzas del G-20 en Paris, en febrero de 2011: “Hoy Sudáfrica ha sido reclutada formalmente
para formar parte del grupo de países emergentes BRIC. A partir de ahora pasará a llamarse
BRICS y este será un foro global clave para el sur del mundo”. (Morasso, 2013).
A partir de estas primeras reuniones se empiezan a definir los intereses en común de estas
cinco economías, intereses basados en la situación actual, la economía y los problemas de
desarrollo global buscando así fortalecer la colaboración de los BRICS en estos ámbitos.
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El Papel de los BRICS
Los BRICS han llegado a tener un reconocimiento en el sistema internacional, debido a
que cuentan aproximadamente con el 43% de la población mundial, 25% de la superficie
terrestre, con el 25% del PIB mundial, el 43% de las reservas internacionales y el 20% de la
inversión extranjera directa es realizada por los países BRICS.

En la siguiente grafica se

exponen las cifras mencionadas anteriormente de los BRICS para el año 2013, datos tomados del
Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la
Organización de Naciones Unidas (ONU).

Gráfica 1 - Los países BRICS en cifras en marzo de 2013

Fuente: (Gobierno de España, 2013)
Bajo estos parámetros y después del primer acercamiento que realizaron los BRIC en el
año 2009, la primera discusión que se realizó por parte de los líderes se dio en temas como:
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La crisis financiera internacional de 2008 y el papel que los BRIC deberían

jugar en la reconversión económica internacional;


La necesidad de reformar la arquitectura financiera internacional, basada

en principios de igualdad democrática y reciprocidad entre los Estados y entidades que la
conforman;


La cooperación entre los BRIC en temas puntuales como abastecimiento y

uso de recursos energéticos (tradicionales y no tradicionales), transferencia de tecnología
y seguridad alimentaria. (OPEAL, 2015)
También, se empieza a gestar una dinámica de cooperación y colaboración entre los
cuatro países desde sus inicios, ya que uno de los intereses fundamentales de los BRIC ha sido la
reestructuración de la arquitectura financiera con base en una serie de principios importantes
para el desarrollo de todos los países. Entre estos principios se encuentran4:
(1)

Toma de decisiones democrática y transparente y un proceso de aplicación

a los organismos financieros internacionales;
(2)

fundamento jurídico sólido; y

(3)

fortalecimiento de la gestión de riesgos y las prácticas de supervisión.

No obstante, según Haibin (2012) con la difusión del poder global, es imposible reformar
las instituciones internacionales si no se establece una cooperación positiva entre los miembros
establecidos y los que están surgiendo ahora. Pues tras la crisis financiera de 2008 y con la
Primera Cumbre de los BRIC, se concluyó que un primer paso para realizar estas

4

Traducido de: Portal of Russia. Joint Statement
http://archive.kremlin.ru/eng/text/docs/2009/06/217963.shtml

of

the

BRIC

Countries

Leaders

(2009),
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transformaciones, era comprender las características de la situación y buscar modos de
cooperación para superarla.
Según Orgaz, Molina, & Carrasco (2011) los BRICS identificaron que uno de los
problemas fundamentales de la crisis del 2008, es la fuerte dependencia que se tiene hacia el
dólar en la economía mundial, por ello han puesto como uno de sus intereses primordiales el
modificar el sistema de moneda de reserva basado en el dólar buscando un sistema de divisas
más diversificado, estable y predecible, con un mecanismo más democrático y transparente de
toma de decisiones en las organizaciones financieras multilaterales.
Con el interés de modificar las actuales instituciones financieras internacionales para
promover un orden mundial justo y equitativo, surge la necesidad de realizar una reforma que
mejore la eficacia, eficiencia y representatividad del Consejo de seguridad de la ONU5, ya que
los BRICS son reacios a usar medidas coercitivas (Haibin, 2012, pág. 4). A partir de ello se ha
promovido la propuesta de reformar el Consejo de Seguridad de la ONU.
Ante esta situación, los BRICS están comprometidos con el mantenimiento de la paz de
la ONU, lo que podría ayudarlos a asumir las responsabilidades internacionales y a ejercer la
capacidad de operación de sus fuerzas militares en otros continentes (Haibin, 2012, pág. 3).
Por esta razón, de acuerdo a Haibin (2012) surge otro interés del grupo que consiste en la
preservación de la seguridad regional en cada continente al que pertenecen, pues responde a una
coyuntura internacional donde se deben tener en cuenta hechos como las respuestas políticas a

5

De acuerdo a (Haibin, 2012, pág. 1) “la comunidad internacional debe hacer esfuerzos para que los cinco
miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU ofrezcan a las potencias emergentes un mandato no
permanente, pero más largo, y una posición de mayor relevancia dentro del órgano. Sería un buen modo de
visualizar la actuación de estos países. Además, los cambios graduales en el Consejo podrían ser aceptables y
beneficiosos para China y Rusia”
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las crisis como la ocurrida en Corea del Norte e Irán por conflictos nucleares, el golpe de Estado
en Honduras, el mantenimiento de la paz en Haití, y la escisión de Sudán que ha sido liderada
por los BRICS.
De este modo, de acuerdo a lo expuesto por Haibin (2012) la integración de los BRICS
no solo implica un poder económico, sino que se extrapola a la esfera internacional, ya que es
una entidad política que apunta a explorar las oportunidades económicas existentes entre sus
miembros y a reformar el sistema de gobernanza global.
El objetivo de aplicar estas reformas por parte de los BRICS “no es contrarrestar a los
principales países occidentales sino interactuar con ellos de un modo más efectivo e igualitario, a
fin de construir un orden mundial más justo para la humanidad” (Haibin, 2012, pág. 6).
De acuerdo con lo mencionado en esta sección se puede destacar que entre los principales
intereses de los BRICS está la modificación de la arquitectura financiera, empezando por dejar la
dependencia hacia el dólar; la preservación de la seguridad regional; mejorar la eficacia,
eficiencia y representatividad del Consejo de Seguridad de la ONU, y que estas instituciones
estén construidas bajo principios de democracia y transparencia en la toma de decisiones, y para
lograr ello es necesaria la cooperación entre los Estados.
De este modo, en la gráfica 2 se describen las diferentes cumbres que han realizado los
BRICS desde el año 2009. La tabla se realiza con base en el lugar de realización de la Cumbre,
los temas de discusión y los acuerdos a los que llegaron los mandatarios donde se encuentran
reflejados los intereses del grupo y los temas de intervención que tiene el bloque.
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Gráfica 2 - Cumbres de los BRICS
Año de la Cumbre

16 de junio 2009

Lugar de
realización de la
cumbre
Participantes

Ekaterimburgo
(Rusia)

Temas que se
discutieron

BRIC (Brasil, Rusia,
India y China)
*Crisis
financiera
internacional
de
2008.
*El papel que los
BRIC deberían jugar
en la reconversión
económica
internacional.
*Necesidad
de
reformar
la
arquitectura
financiera
internacional, bajo
principios
de
igualdad
democrática
y
reciprocidad entre
los
Estados
y
entidades que la
conforman.
- Cooperación entre
los BRIC en temas
puntuales
como
abastecimiento
y
uso de recursos
energéticos,
transferencia
de
tecnología
y
seguridad
alimentaria.

15 y 16 de abril
2010
Brasilia (Brasil)

14 de abril 2011

29 de marzo 2012

27 de marzo 2013

15 de julio 2014

Sanya (China)

Nueva Delhi (India)

Durban (Sudáfrica)

Brasilia (Brasil)

BRIC
(Brasil,
Rusia, India y
China)
- Seguimiento a la
hoja
de
ruta
trazada en la
cumbre anterior
en cuanto al rol de
los BRIC en la
superación de la
crisis de 2008.
- Discusión sobre
el
programa
nuclear de Irán.
Crisis
humanitaria
generada
luego
del terremoto en
Haití
- Ejecución de
iniciativas
de
cooperación
financiera,
tecnológica y en
infraestructura así
como un principio
de acuerdo para
intercambiar
información.

BRICS
(Brasil,
Rusia, India, China
y Sudáfrica)
Reforma
del
Sistema Monetario
Internacional.
- propuesta china de
utilizar el Yuan
como medio de
cambio
en
transacciones entre
los
BRICS,
propuesta
rechazada por los
miembros
- profundización en
los
acuerdos
comerciales entre
los BRICS en temas
específicos como
industria pesada y
medicamentos
genéricos.
- Se pronunció el
rechazó
a
la
intervención
internacional
en
Libia

BRICS
(Brasil,
Rusia, India, China y
Sudáfrica)
- La creación de un
nuevo
banco
de
desarrollo,
a
iniciativa de India,
como
mecanismo
para afirmar el poder
del grupo y extender
su influencia en el
proceso de toma de
decisiones
internacionales.
-La evolución de las
reformas propuestas
para la arquitectura
financiera
internacional
-La firma de un
acuerdo de facilidad
de
extensión
de
crédito en moneda
local y la carta
multilateral
con
confirmación
de
facilidad de crédito
para sustituir al dólar
estadounidense como
unidad principal de
reserva
e
intercambio.

BRICS (Brasil,
Rusia, India, China y
Sudáfrica)
*La
apertura
de
agendas y líneas de
cooperación
con
Estados no-miembros
de
los
BRICS,
especialmente
con
aquellos que hacen
parte del grupo de las
economías
emergentes.
*Los procesos de
integración
intraafricanos
(como
ECOWAS y SADC),
y las oportunidades
de asociación de los
BRICS con éstos
* La definición de las
condiciones
y
requerimientos para
la apertura del banco
de
Desarrollo
conjunto
de
los
BRICS (aportes de
capital, rol, alcance
específico y retornos
de la inversión)

BRICS (Brasil,
Rusia, India, China
y Sudáfrica)
*Creación formal
del Nuevo Banco de
Desarrollo
(New
Development Bank)
y la constitución de
un
fondo
de
reservas.
*Fortalecimiento de
los
mecanismos
comerciales entre
los miembros de los
BRICS como la
emisión de visas de
negocios,
la
reducción
de
barreras
no
arancelarias, entre
otros.
* La profundización
de los acuerdos de
cooperación entre
los miembros en
temas
como
transferencia
de
tecnología,
cooperación
científica
y
energética.
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Acuerdos

- Compromiso de
impulsar
una
reforma al Sistema
de Naciones Unidas
- Implementar las
medidas adoptadas
conjuntamente en el
marco del G-20
como mecanismo de
reconversión
económica
internacional
- Se dio un llamado
a
adoptar
la
Convención
Internacional contra
el Terrorismo

- Incorporación
definitiva
de
Suráfrica
al
grupo.
-Cooperación
técnica
entre
instituciones
financieras de los
BRIC
- Acuerdo de
cooperación en 10
áreas diferentes
como agricultura,
seguridad
y
procedimientos
judiciales
- Se realizó un
llamado conjunto
a adoptar un
nuevo sistema de
votación en el
Banco Mundial,
así como una
reforma
estructural
del
Fondo Monetario
Internacional

-Compromiso
de
los
BRICS
de
apoyar
y,
eventualmente,
involucrarse
en
acciones militares y
humanitarias, bajo
consentimiento del
Consejo
de
Seguridad de la
ONU
- Apoyo a la
implementación de
los Objetivos de
Desarrollo
del
Milenio de la ONU,
así como a la
cooperación de cara
a
lograr
los
compromisos
adquiridos
en
materia de cambio
climático
en
Durban.
- Llamado a apoyar
el desarrollo de
infraestructura en
África, dentro del
marco del NEPAD
(New Partnership
for
Africa’s
Development).

-La constitución de
una comisión de
expertos para evaluar
la factibilidad del
nuevo
banco
de
desarrollo
-La reafirmación del
compromiso de los
BRICS con la ONU,
de
participar
en
operaciones militares
y humanitarias si el
Consejo de Seguridad
así
lo
estima
-La profundización
en los temas de
interés
común
identificados desde la
reunión de Sanya, a
través
del
establecimiento
de
comisiones conjuntas
para establecer los
términos
de
la
cooperación
en
materia de energía,
infraestructura
y
transferencia
de
tecnología.

*Un llamado a la
calma en torno a las
situaciones
de
República
Centroafricana
y
Mali, apelando a
acatar las medidas
adoptadas y que
llegara a adoptar la
Unión Africana para
la estabilización de
dichas
situaciones
*Una preocupación
conjunta por los
hechos
que
evidencian
el
deterioro
de
la
situación humanitaria
y de seguridad en
Siria,
con
la
oposición explícita a
la
internacionalización
del
conflicto
*
Declaraciones
conjuntas sobre la
situación
de
seguridad
en
Afganistán y los
avances en torno a las
conversaciones con
Irán
sobre
su
programa nuclear.

*
Una
postura
común sobre las
crisis humanitarias
en Sudán del Sur,
Mali
y Guinea
Bissau, así como la
preocupación
por
los
sucesos
acaecidos en África
Occidental en los
últimos
meses.
* Un llamado a
tener en cuenta los
cambios
que
surgirán
en
la
agenda
internacional
en
materia
de
desarrollo luego de
2015,
año
inicialmente
presupuestado para
el cumplimiento de
los objetivos del
milenio.
*La iniciativa de
acercar los BRICS a
foros
regionales
como UNASUR y
CELAC

Fuente: Elaboración propia con base a la información del Observatorio de Política & Estrategia en América Latina – OPEAL (2014)
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Los BRICS y su relación con Suramérica
De acuerdo al cuadro presentado anteriormente, bajo el marco de la Sexta Cumbre de los
BRICS y con la Declaración Oficial de Fortaleza (2014), el bloque expresa de forma clara su
interés por la región suramericana, y el apoyo a la promoción de foros regionales como
UNASUR6-7, y el establecimiento de relaciones estratégicas con este.
UNASUR, según Vacas & Rodríguez (2013) es una organización dotada de personalidad
jurídica internacional que está interesada por construir un espacio de integración y unión en lo
cultural, social, económico y político, promoviendo el diálogo, las políticas sociales, la
educación, la energía, la infraestructura, el financiamiento y el medio ambiente, entre otros, para
abolir la desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social y la participación ciudadana,
fortalecer la democracia y reducir las asimetrías en el marco del fortalecimiento de la soberanía e
independencia de los Estados.8
Respecto a la dimensión externa que ha establecido UNASUR, Vacas & Rodríguez
(2013) mencionan que el mecanismo central de la organización se desarrolla bajo dos sentidos: el

primero, sirve para consensuar y coordinar la política exterior de los Estados suramericanos; y el
segundo, sirve para establecer y profundizar las relaciones con terceros –Estados u
organizaciones internacionales –.

6

La Unión de Naciones Suramericanas constituyó con el Tratado de Brasilia el 23 de mayo del 2008, en la ciudad de
Brasilia (República Federativa del Brasil), y está compuesta por 12 Estados: La República Argentina, la República
de Bolivia, la República Federativa del Brasil, la República de Colombia, la República de Chile, la República del
Ecuador, la República Cooperativa de Guyana, la República del Paraguay, la República del Perú, la República de
Suriname, la República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela
7
Vale la pena aclarar que la ratificación del Tratado de Brasilia se realizó hasta el 11 de marzo del 2011, aunque
comenzó a funcionar como tal en el 2008 y su proceso de integración surgió bajo el marco de la Comunidad
Suramericana de Naciones.
8
Para una mayor ampliación observar Objetivo 2 del Tratado de Brasilia del 2008.
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Asimismo, el artículo 15 del Tratado de Brasilia del 2008 establece en su primer párrafo
que UNASUR “promoverá iniciativas de diálogo sobre temas de interés regional o internacional
y buscará consolidar mecanismos de cooperación con otros grupos regionales, Estados y otras
entidades con personalidad jurídica internacional, priorizando proyectos en las áreas de energía,
financiamiento, infraestructura, políticas sociales, educación y otras a definirse.” (UNASUR,
Tratado de Brasilia, 2008).

Así pues, Vacas & Rodríguez (2013) observaron en su investigación que con el tratado
constitutivo, UNASUR inicia un nuevo modelo de dialogo político con terceros Estados que
contaran con características comunes como:


Dialogo político enmarcado en cumbres de alto nivel, reunión de Jefes de Estado
y de Gobierno.



Con Estados que forman parte de espacios regionales del denominado Sur, en
sentido geográfico, político, económico, y social.

Conforme lo anterior, en el encuentro realizado entre los BRICS y UNASUR el 16 de
julio de 2014, se discutieron temas como las necesidades que enfrenta UNASUR frente al
desarrollo del Banco del Sur, la inversión en infraestructura que podría hacer el Nuevo Banco de
Desarrollo (NBD) y cómo las estrategias implementadas por los BRICS podrían guiar esta
iniciativa, además del apoyo hacia el Arreglo Contingente de Reservas (ACR), de acuerdo al
discurso de Rafael Correa (2014).
Por otra parte, los trabajos realizado por el SELA (2015), Espinós (2013), Dalmagro &
López (2011) y Corvalán, Barco, & Barco (2011) analizan que la relación inició de forma
individual por parte de los países que componen los BRICS y no como bloque, y sus estudios se
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realizaron finalmente considerando la participación que cada país tiene dentro de la región
suramericana,

este estudio dio como resultado que Brasil se destaca por su liderazgo en

Suramérica y su papel como estabilizador regional que proyecta a nivel internacional; pero se
destaca considerablemente que China es quien mantiene más acuerdos bilaterales en Suramérica,
según el SELA (2015) el país asiático tiene acuerdos vigentes con Argentina, Bolivia, Chile,
Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Uruguay
De igual forma, Corvalán, Barco, & Barco (2011) encuentran que el común denominador
de estas relaciones establece acuerdos comerciales en términos de las bajas arancelarias y el
intercambio de bienes y servicios, donde son los commodities-productos agrícolas, combustibles
y productos minerales –los más negociados y de principal interés.
De acuerdo con lo expuesto en este capítulo, en la investigación se destaca que los
BRICS desde su formación constitutiva han tenido un reconocimiento a nivel internacional y han
generado acuerdos para lograr sus intereses en común y los cuales conllevaron a que en el año
2014 demostraran su interés por la región Suramericana con el fin de promover foros regionales
como UNASUR.
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO APLICABLE A LA RELACIÒN BRICS – UNASUR
En este capítulo responde al segundo objetivo específico y es el espacio en que se
desarrollan los fundamentos teóricos que esta investigación considera aplicables a la relación que
existe entre el grupo BRICS y UNASUR.
La investigación encuentra que las tres teorías logran complementarse entre sí para
realizar un análisis integral teniendo en cuenta que la Teoría de la Interdependencia Compleja
permite analizar los niveles de dependencia que surgen de la relación entre los BRICS y
UNASUR. Posteriormente, la Teoría de la Integración Económica ya que de la interdependencia
entre los dos bloques se establece por ámbitos político-económicos, y es así como se identifica
que las estrategias contienen un plano institucional que permite su observación desde la
perspectiva de la Teoría del Neoinstitucionalismo.
Teoría de la Interdependencia Compleja
Para iniciar el abordaje teórico resulta importante aclarar que, a pesar de que existen
múltiples teorías de las Relaciones Internacionales que explican el accionar de los Estados, la
teoría de la Interdependencia Compleja se escoge debido a que las demás teorías no realizan una
explicación de los niveles de interdependencia que se generan entre los países cuando se
establecen unos intereses en común para lograr un objetivo y los costos recíprocos que estas
relaciones suscitan.
Así pues, bajo el modelo de Interdependencia compleja descrito por Robert Keohane y
Joseph Nye (1977), se entiende por interdependencia las relaciones entre países o entre actores
en diferentes países, que se caracterizan por efectos de costo recíproco que reducen su autonomía
cuando el concepto está enmarcado dentro de la política mundial. Por tanto, cuando las
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interacciones no implican efectos de costo significativos, se denomina interconexión y es la
característica distintiva de la teoría.
“La interdependencia compleja describe los canales múltiples, que son aquellos
que conectan a las sociedades y el papel de la fuerza militar.” (Keohane & Nye, Power
and interdependence: world politics in transition. Chapter 2, Realism and Complex
Interdependence, 1977, págs. 3-32)

Según Robert Keohane y Joseph Nye (1977), existen diversos canales de comunicación
en los que se pueden observar los diferentes contactos que existen entre actores gubernamentales,
bien sea una reunión, una comunicación telefónica o demás entre actores del gobierno y/o
actores no gubernamentales como ONG’s, empresas o bancos multinacionales, en los que dichos
actores pueden llevar a cabo encuentros, comisiones o conferencias.
También, Robert Keohane y Joseph Nye (1977) consideran dentro de la teoría que la
fuerza militar siempre es un componente esencial en el poder de un Estado, y que entre más
capacidad militar obtenga podrá prevalecer ante los demás. Entonces, si el poder militar de un
Estado fuera acompañado por los recursos económicos, podría convertirse una fuente de poder
predominante, ya que aumentaría su capacidad de influencia hacia los demás.
Aunque no es un medio apropiado para cumplir todas las metas de un país, tales como
metas económicas y ecológicas, puede ser de gran importancia al momento de medir el nivel de
confianza dentro de las relaciones políticas y militares de las mismas alianzas.
Estas características de la interdependencia compleja de Keohane & Nye (1977) dan
origen a diferentes procesos políticos, que traducen los recursos de poder en control de los
resultados, y con base a dicha condición, realizar un énfasis en la variedad de metas que deben
proponerse los Estados para aumentar su autonomía y capacidad de influencia en el escenario
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internacional –teniendo en cuenta que los Estados, aún bajo esta teoría, actúan por interés propio
–tales como:


Las estrategias de vinculación donde los Estados con gran capacidad militar y alto nivel
de crecimiento económico son quienes predominan sobre los organismos internacionales
y sirven como condicionante, en virtud de la asociación de sus propias políticas, sobre las
relaciones e intereses de otros Estados.



El establecimiento de la agenda en donde se prioricen y se concentren cuestiones
políticas, militares y socioeconómicas que definan su discusión e intereses dentro del
sistema internacional



La definición de las relaciones transnacionales y trasgubernamentales en donde las
coaliciones políticas no se encuentran limitadas por las fronteras nacionales.
También, Keohane & Nye (1977) exponen que las instituciones internacionales tienen un

papel importante debido a que contribuyen con la formación de la agenda internacional y actúan
como catalizadores para la formación de coaliciones. Además de servir como un escenario para
desarrollar iniciativas políticas y la vinculación de Estados con economías emergentes.
Por otra parte, es importante reconocer que para Keohane & Nye (1977) existen dos
dimensiones que describen el papel del poder en la interdependencia: 1. La sensibilidad,
entendida por el grado de respuesta o nivel de influencia de un actor sobre otro mediante
interacciones dentro de un marco de políticas; y 2. La vulnerabilidad, que se puede valorar
mediante el apoyo y el costo de las alternativas que los actores encaran cuando interactúan para
lograr sus propios intereses, y se aplica en mayor medida a las relaciones sociopolíticas como a
las político-económicas.
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Partiendo de lo descrito anteriormente sobre la teoría de la Interdependencia Compleja,
un comienzo en el análisis político de la interdependencia internacional es la consideración de las
interdependencias asimétricas como fuentes de poder entre los actores, pues de acuerdo a
Keohane & Nye (1977), el poder medido en términos de recursos –bien sea recursos naturales,
económicos, políticos, armamentísticos –puede ser diferente del poder medido por la influencia
sobre los resultados, que en escenarios multilaterales sirve de explicación para la configuración
de las coaliciones entre las potencias económicas y las economías emergentes.
De igual forma, los avances que se han presentado sobre la teoría de la Interdependencia
Compleja han sido por parte de uno de sus propios autores, pues Keohane (2001) destaca el
importante papel de las instituciones dentro de la efectiva gobernanza internacional, ya que la
interdependencia, dentro de la globalización, puede afectar el bienestar de otros cuando existen
intereses que producen discordia que podrían fácilmente generar guerras. Sin embargo, también
reconoce que las instituciones muchas veces pueden persuadir o tener preferencias sobre los
intereses y no desarrollar un rol equitativo en situaciones en donde debe servir de mediador.
Una de las formas en que se configuran coaliciones entre los países potencias, son las
teorías de la Integración Económica, dado que un fundamento para que exista la integración de
los Estados es la relación entre el factor económico y político.
Teoría de la Integración Económica
Robert Pastor (2001, pág. 124) expone que existen “myriads benefits of integration”, es
decir que hay motivos políticos y económicos para que los Estados opten por la integración,
donde generalmente se utilizan los motivos económicos para apoyar en este sentido los primeros.
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En este sentido la relación entre el factor político y económico es el fundamento para que
exista la integración entre los Estados y ante esta situación Balassa (1961) en el análisis que
realiza afirma que la integración fortalece el crecimiento de las economías y aunque esta teoría
sea del año de 1961, el aporte teórico que realizó es base para todas las teorías de integración
económica que han surgido y es base para teóricos actuales.
Reafirmando este argumento Maesso (2011, pág. 120) expone que la integración de
varios países constituye un proceso complejo, que conlleva no solo implicaciones económicas,
sino también políticas, jurídicas y sociales de gran alcance.
La teoría de Bela Balassa (1961) se elige dado que teorías más actuales sobre el tema
arrojan como resultado a esta teoría como fundamento de las demás, trabajos como el de Maesso,
M (2011) titulado “La integración económica”, Frambes, A (1993) titulado “Teorías sobre la
integración aplicables a la unificación de los países latinoamericanos”, Castillo, J (s.f) titulado
“La teoría de la Integración y la integración en América Latina” quienes en sus trabajos resalta
que esta teoría puede ser aplicable al caso de estudio de esta investigación.
Para Balassa9 (1961), el uso de la palabra “integración” hace referencia a la relación
existente entre las partes de un todo. Sin embargo, cuando se quiere definir el concepto de la
“Integración Económica”, el autor reconoce que no existe con exactitud un concepto claro, pues
diversos autores han incluido dentro de la integración económica, la integración social; las
relaciones comerciales; y, la cooperación internacional.

9

Bela Balassa (1928-1997), fue un profesor de economía política en la Universidad Johns Hopkins, fue uno de los
más destacados en temas de la integración económica. Basándose en el trabajo de Jacob Viner y otros, Balassa hizo
una importante contribución en la comprensión de los efectos de la integración en el comercio y otras actividades
económicas en los años 1960 y 1970.
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Por tanto, el concepto propuesto por Balassa (1961) es entender la integración económica
como un proceso y un estado de las cosas: un proceso donde no hay discriminación de estados
nacionales como unidades y un estado de cosas que puede ser representado por la ausencia o
diversas formas de discriminación entre las economías nacionales.
No obstante, para la buena interpretación del concepto de integración económica,
Balassa (1961) menciona la importancia en la distinción entre la integración y la cooperación,
debido a que la diferencia es cualitativa y cuantitativa en este sentido, pues la cooperación
comprende las acciones para disminuir la discriminación y el proceso de integración económica
hace referencia a la supresión de las formas de discriminación que se puedan observar entre
Estados nacionales.
Dada la definición, Balassa (1961) hace énfasis en que la integración económica tiene
diferentes grados de integración, tales como las zonas de libre comercio, las uniones aduaneras,
los mercados comunes, las uniones económicas; reconociendo que estas medidas son adoptadas
entre países participantes, pero que a su vez se mantienen restringidas para los países no
miembros de los acuerdos.
La integración se encuentra relacionada, según Balassa (1961), con la economía
internacional y el comercio internacional, por ello se puede identificar el comportamiento de los
mercados nacionales ante una fusión y cómo se ve afectado su crecimiento. Además, permite la
observación de la necesidad de coordinación de políticas exteriores de los países para lograr una
unión con otros, y lo que se traduce a una observación, de igual forma, sobre las integraciones
que se realizan por proximidad geográfica o intereses geopolíticos.
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Del mismo modo, al tener en cuenta el interés de los países por la integración económica,
Balassa (1961) destaca la importancia de la consideración de los factores políticos dentro de la
misma, ya que la búsqueda de evitar nuevos enfrentamientos después de la Primera y Segunda
Guerra Mundial estableció frecuentemente metas políticas que fueron resueltas dentro de las
integraciones económicas que se fueron presentando en el sistema internacional.
Al entender que hay diversas formas de integración económica, se requieren acciones
concretas en todo el campo de la actividad económica, ya sea la abolición de las barreras
aduaneras o la coordinación de políticas fiscales.
Para concluir, la teoría de la integración económica que propone Bela Balassa (1961) se
basa en el desarrollo y fomento de una integración de carácter cualitativo, en tanto propone que
la integración entre los países desarrollados con países en vía de desarrollo, se pueda realizar
conforme a las reglas de libre comercio, sin barreras arancelarias y en igualdad de condiciones.
A su vez la integración económica se consolida como un modelo de inserción y de
posicionamiento de países en el actual contexto de globalización económica, al proliferar nuevos
esquemas de integración regional.
Teoría del Neoinstitucionalismo
Las instituciones sirven para generar ambientes de coordinación y cooperación entre sus
miembros. La institucionalidad de los procesos de integración puede ayudar a conseguir una
evolución económica favorable, así como la creación de políticas sociales que ayuden al
desarrollo de todos los miembros.
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Douglas North considera que las instituciones son las reglas formales o informales que
estructuran la interacción social, los incentivos y restricciones que dan forma a la interacción
humana. North, Drobak, & Nye (1997) explican que “las instituciones son las reglas de juego, las
organizaciones son los jugadores. Su interacción genera el cambio institucional.” (pág. 15)
Siendo así, las instituciones crean ciertos incentivos sociales, políticos o económicos que
moldean la forma de interacción humana, estableciendo limitaciones u oportunidades para los
mismos. Dado que las instituciones determinan esas oportunidades que hay en una sociedad, por
otra parte, las organizaciones son creadas para aprovechar esas oportunidades y la evolución de
esas organizaciones genera un cambio institucional, ya que provoca que la institución cambie.
North (1990) expone que las restricciones o limitaciones pueden ser formales, como
reglamentos o leyes, o informales, como convenciones y códigos de conducta. Es por ello que
una de las principales funciones de las instituciones es reducir la incertidumbre pero ello no
significa que sean estáticas, al contrario, estas se encuentran en constante evolución.
Las limitaciones informales son importantes en sí mismas y no solamente como apéndice
de las formales. Son transmitidas socialmente y hacen parte de la cultura. Estas normas de
conducta pueden ser analizadas según su complejidad:
i.

las que resuelven problemas de coordinación se cumplen por sí mismas;

ii.

las que surgen en el intercambio reducen costos de medición y de

cumplimiento obligatorio, y
iii.

normas de conducta que modifican la conducta (meramente económica),

que se da en el intercambio entre riqueza y otros valores. (North D. , 1990, pág. 61)
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Por otra parte, la diferencia entre limitaciones formales e informales es de grado (en el
tiempo y en complejidad), para que lleguen a ser leyes escritas. Las limitaciones formales están
dirigidas a complementar y sustentar las normas informales, modificar o sustituir limitaciones
informales y poner las limitaciones informales bajo nuevas reglas formales.
La función de las normas es facilitar el intercambio político y económico. Ellas pueden
ser clasificadas en:
i.

políticas, que definen la estructura y funcionamiento del gobierno;

ii.

económicas, que definen el conjunto de derechos sobre el uso y el ingreso

derivado de la propiedad, y
iii.

contratos, que definen las condiciones específicas de un acuerdo particular

de intercambio. (North D. , 1990, pág. 67).
De acuerdo a Lamboy & Boschman (2001) quienes exponen que las economías con
buenas reglas del juego están en mejores condiciones de soportar transacciones más complejas y
potencialmente más arriesgadas, que otras economías con normativas menos desarrolladas o de
menor fiabilidad en cuanto a sus instrumentos coercitivos y de control relacionados con la
ejecución de los contratos.
Ahora bien, las funciones que cumplen las instituciones se pueden definir desde
diferentes perspectivas, desde una perspectiva general, su función es desarrollar las capacidades
humanas y promover el desarrollo (Sen, 2000). Esta función general se realiza a través de las
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funciones específicas de los distintos tipos de instituciones, planteadas por North (1990)10, y en
sus distintos niveles (Ver anexo 2).
A partir de la revisión realizada la teoría del neo-institucionalismo sustenta que las
instituciones son las reglas formales o informales que estructuran la interacción social, los
incentivos y restricciones que dan forma a la interacción humana, de acuerdo a la función que
tengan ya sea general o específica y al distinto nivel al que pertenezca, por medio de esto se
puede evidenciar la interrelación entre las instituciones y los actores.
De acuerdo con lo anteriormente expuesto en este capítulo, el abordaje teórico comprende
la Teoría de la Interdependencia Compleja como las relaciones entre países o entre actores que se
caracterizan por efectos de costo reciproco que reduce su autonomía; la Teoría de la Integración
Económica, como una propuesta en que la integración entre los países desarrollados con países
en vía de desarrollo se pueda realizar conforme a las reglas de libre comercio, sin barreras
arancelarias y en igualdad de condiciones; y la Teoría del Neoinstitucionalismo, la cual expone
la manera en la que las instituciones estructuran la interacción político, económico y social en el
plano internacional.

10

(North D. , 1990) las clasifica en instituciones legislativas y ejecutivas, siendo mecanismos formales para escoger a
quienes legislan y toman decisiones, así como sus relaciones mutuas; instituciones judiciales, siendo mecanismos
formales para escoger a los jueces y determinar la estructura interna del sistema judicial y las formas de resolver
conflictos; costumbres y normas informales ampliamente aceptadas que restringen la acción de los individuos y las
instituciones; ideológicas e intereses sociales contrarios, y capacidad administrativa del país, recursos humanos
fundamentales.
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CAPÍTULO 3: ANÁLISIS DE RESULTADOS SOBRE LAS ESTRATEGIAS DE LOS
BRICS QUE CONTRIBUYEN AL PROCESO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA EN
SURAMERICA, CASO UNASUR.
Teniendo en cuenta los antecedentes de la relación BRICS –UNASUR y el marco teórico
que esta investigación considera pertinente, este capítulo responde al objetivo general y la
pregunta de investigación ¿Cuáles son las estrategias de los BRICS que contribuyen al proceso
de integración económica en Suramérica, en el caso específico de UNASUR, en el periodo de
2009 a

2014?, pues se realiza un análisis de las estrategias junto con las teorías de las

Relaciones Internacionales anteriormente descritas en el segundo capítulo.
La relación de los BRICS y UNASUR analizados desde fundamentos teóricos
Bajo el marco de la Sexta Cumbre realizada por los BRICS y considerando los efectos de
la Interdependencia Compleja que señalan Robert Keohane y Joseph Nye (1977), se puede
identificar que la convergencia de intereses de estos dos grupos permite establecer una agenda en
común donde la reciprocidad entre los actores es vital para el cumplimiento de las metas
impuestas a nivel interno de los mismos.
En otras palabras, de acuerdo a Espinós (2013) los BRICS manifiestan el interés por el
establecimiento de relaciones estratégicas con la región suramericana desde la Sexta Cumbre,
debido a que considera que esto puede reafirmar su compromiso con el multilateralismo y la
cooperación internacional.
“Los países BRICS están muy conectados con el mundo en términos de comercio
internacional, los flujos de capital, y la interdependencia de mercado. La cuota de BRIC
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como destino de la IED mundial ha crecido sustancialmente en la última década”11 (Chen
& Lombaerde, 2014, pág. 2).

Esto se expresó de manera más precisa durante la reunión que se sostuvo con los
miembros de UNASUR, con el fin de favorecer el comercio, la cooperación económica y
disminuir el papel preponderante que Estados Unidos representa en la región, que a su vez son
intereses que están considerados dentro de su agenda interna.
Con base en el Instituto Brasileiro de Geografía y Estadística, BGE (2014), es importante
reconocer que los BRICS han generado un cambio en el balance de poder económico frente a las
principales potencias como Estados Unidos, pues el crecimiento de las exportaciones de bienes
manufacturados de los países y la mayor penetración que han logrado con la inserción a nuevos
mercados, ha hecho que el nivel de industrialización mejore dentro de los países miembros del
bloque y ser competitivos frente a las principales potencias económicas. (Ver grafica 3)

Gráfica 3- Importaciones y exportaciones de bienes y servicios comerciales entre los
BRICS entre 2008 y 2012

Fuente: (IBGE, 2014, pág. 180)

11

Traducción propia de la cita de (Chen & Lombaerde, 2014, pág. 2).
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Por otro lado, en términos de los recursos de poder en cuanto al control de resultados en
escenarios internacionales, según Turzi (2011), los BRICS tienen capacidad de reconocer las
estrategias a emplear para aumentar su autonomía frente a los países potencia e incrementar su
nivel de influencia progresivamente hasta lograr el balance de poder en la arena internacional
entre estos dos bloques de países.
Los BRICS han coordinado y avanzado posiciones a favor de la consolidación del
G-20 como foro principal para la discusión política respecto a temas económicos y financieros, substituyendo así al G-8 y su versión ampliada (G-13), y en la reestructuración de
las capacidades de toma de decisiones en el Fondo Monetario Internacional (Vaz, 2012,
pág. 182).

A esto se suma el poder que tiene la propuesta de los BRICS por generar un cambio en el
sistema financiero internacional con la creación del Nuevo Banco de Desarrollo (NBD) y el
Acuerdo Contingente de Reservas (ACR), pues se encuentra el poder de las instituciones para
crear coaliciones, que para el caso de UNASUR, se encuentra enfocado en la financiación de
proyectos de infraestructura para promover el impulso del desarrollo integral de la región.
Reafirmamos nuestro apoyo a los procesos de integración de América del Sur, y
reconocemos en particular, la importancia de la Unión de Naciones Suramericanas
(UNASUR) en la promoción de la paz y la democracia en la región, y en el logro de un
desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. Creemos que el diálogo reforzado
entre los BRICS y los países de América del Sur puede desempeñar un papel activo en la
mejora de multilateralismo y la cooperación internacional, para la promoción de la paz, la
seguridad, el progreso económico y social y el desarrollo sostenible en un mundo en
proceso de globalización y la interdependencia cada vez más complejo.12 (BRICS, 2014,
pág. 1).

12

Traducción de cita: “We reaffirm our support for the South American integration processes, and recognize in
particular the importance of the Union of South American Nations (UNASUR) in promoting peace and democracy
in the region, and in achieving sustainable development and poverty eradication. We believe that strengthened
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Asimismo vale la pena connotar que la iniciativa por la creación de un Nuevo Banco,
pues según Peña (2011), también hace parte de la intención de contrarrestar el poder de decisión
que hoy en día tiene el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), y esta
misma iniciativa se ha considerado dentro de los temas de la agenda de UNASUR ya que apoya
desde el 2007 la creación del Banco del Sur13 para lograr la soberanía financiera de la región.
Esto también es una clara muestra de que la relación entre los BRICS y UNASUR
servirá para que, cuando el NBD entre en funcionamiento, sirva de modelo para el Banco del
Sur pues con este banco se pretende:
Financiar proyectos de desarrollo en sectores claves de la economía, orientados a
mejorar la competitividad y el desarrollo científico y tecnológico, agregando valor y
priorizando el uso de materias primas de los países miembros; financiar proyectos de
desarrollo en sectores sociales para reducir la pobreza y la exclusión social; así como
financiar proyectos que favorezcan el proceso de integración suramericana y crear y
administrar fondos especiales de solidaridad social y de emergencia ante desastres
naturales, todo ello mediante la realización de operaciones financieras activas, pasivas y
de servicios. (UNASUR, 2007, pág. 2)

Del mismo modo, se identifica que la relación BRICS –UNASUR es de carácter
transnacional14 y transregional15 –recordando una vez más las características que mencionan
Keohane y Nye (1977) en su teoría –pues es una relación que no está mediada por una cercanía

dialogue among BRICS and South American countries can play an active role in enhancing multilateralism and
international cooperation, for the promotion of peace, security, economic and social progress and sustainable
development in an interdependent and increasingly complex, globalizing world” (BRICS, 2014, pág. 1)
13
También llamado “Banco do Sul”
14
La palabra “Transnacional” fue utilizada inicialmente por Keohane y Nye (1972) como expresión de la práctica
política a escala mundial, pero luego el concepto de desarrolló de manera más precisa con Peter Drucker en 1989.
Según Drucker (1989) transnacional es cuando se opera en un mundo en el que se formulan e implementan acciones
de política económica.
15
Keohane y Nye (1972), hacen referencia al término “Transregional” como la relación entre Estados sin una
frontera común.
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territorial, ya que para los BRICS esta relación aumenta el prestigio de su unión y la
representatividad de los países en desarrollo.
«Considero que estos contactos con los líderes de diversas regiones contribuyen
al aumento del prestigio de nuestra unión», remarcó el jefe de Estado ruso, Vladimir
Putin, citado por Itar-Tass; mientras que el martes el presidente chino Xi Jinping, al cerrar
la cumbre anual de los BRICS, en Fortaleza, apuntó: «Precisamos trabajar en la mejora de
la gobernanza económica a nivel global, aumentar la representatividad y la voz de los
países en desarrollo». (JR, 2014, pág. 3)

Sin embargo, al observar las dos dimensiones que describen el papel del poder en la
interdependencia en el caso de los BRICS desde la perspectiva de Keohane y Nye (1977) , la
investigación encuentra que la sensibilidad y la vulnerabilidad en términos del nivel de
influencia de un actor sobre otro dentro de este bloque y la relación con UNASUR, se encuentra
a cargo de China y su rol de inversionista para lograr el impulso económico, político y social.
Gráfica 4 - Datos seleccionados sobre salidas de IED de China entre 2000–2012

Fuente (IBGE, 2014, pág. 174)
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Ya que autores como IBGE (2014), Çakir (2013) y Turzi (2011) mencionan en sus
estudios que China se ha presentado en el sistema internacional como el actor principal del
mundo emergente, pues en términos de Inversión Extranjera Directa y flujos comerciales, es el
miembro que tiene mayor capacidad para realizar IED en otros mercados –como se observa en la
gráfica 4 –y quien ha tenido un mejor desempeño a nivel comercial en los últimos años16.
También, en este análisis se reconoce la parte fundamental que tiene la capacidad militar
dentro de la relación de los BRICS con UNASUR, aunque dentro de la agenda de los BRICS no
consideren como una prioridad este asunto, si se encuentra que tienen como común denominador
un fuerte nivel de desarrollo armamentista, lo cual les otorga, según Jacobs & Rossem (2014), un
alto nivel de confianza dentro de sus relaciones políticas y dominio en los resultados en
escenarios internacionales y la forma en la que definen sus relaciones con los demás.
Estrategias de los BRICS que contribuyen al proceso de integración de UNASUR
Siendo así, el nivel de interdependencia de los BRICS junto con las relaciones que
establece, aumenta en la medida en la que crecen sus expectativas de influencia en la arena
internacional.
De acuerdo a lo planteado por North, Drobak, & Nye (1997), los países pertenecientes a
los BRICS actúan con un esquema de colaboración e integración económica y se enfrentan a un
conjunto de retos y problemáticas comunes. Estos cinco países en el contexto y dinámica de la
economía mundial acercan sus políticas y estrategias para actuar como una institución.

16

En referencia con lo señalado en la figura número 2.
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Es por ello que esta situación ha representado la unión en temas económicos y la creación
de dos instituciones de carácter colectivo que de acuerdo a Griffith-Jones, S. (2004) son: un
Nuevo Banco de Desarrollo (NBD) y un Fondo de Reservas de Divisas o también llamado
Acuerdo de Reserva Contingente (ACR).
Con lo cual se demuestra el juego entre la institución y la organización con el fin de crear
un poderío institucional movilizando recursos para proyectos de infraestructura y abrir
posibilidades de cooperación con instituciones parecidas de otros países en desarrollo y crear una
nueva línea de defensa para enfrentar crisis internacionales.
Según Griffith-Jones, S.

(2004) el NBD financiaría la inversión a largo plazo en

infraestructura y un desarrollo más sostenible. Además, se destaca el papel que tal banco jugaría
con los Bancos de Desarrollo existentes y muestra su importancia para la mejora de la influencia
de los BRICS y otros países en desarrollo en la arquitectura internacional para el desarrollo.
El impacto de un banco BRICS debe medirse en términos de su capacidad de
influencia, a través de su cofinanciación de proyectos con los sectores privado y público.
Los bancos nacionales y regionales de desarrollo, así como el Banco Mundial, serán
socios naturales17 (Griffith-Jones, 2004, pág. 16).

La creación del NBD surge también como mecanismo para afirmar el poder del grupo y
extender su influencia en el proceso de toma de decisiones internacionales, el cual sería
prestamista de Estados con un nivel de desarrollo menor. Esta iniciativa quedo contemplada en
el numeral 13 de la Declaración de Nueva Delhi:

17

Traducción de la cita: “The impact of a BRICS bank must be measured in terms of its capacity to leverage,
through its co-financing of projects with the private and public sectors. National and regional development banks, as
well as the World Bank, will be natural partners”. (Griffith-Jones, 2004, pág. 16).
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Hemos considerado la posibilidad de crear un nuevo Banco de Desarrollo para la
movilización de recursos para infraestructura y proyectos de desarrollo sostenible en los
países BRICS y de otras economías emergentes y los países en desarrollo, para
complementar los esfuerzos existentes de las instituciones financieras multilaterales y
regionales para el crecimiento y el desarrollo mundiales. Instruimos a nuestros Ministros
de Finanzas para examinar la factibilidad y viabilidad de esta iniciativa, establecer un
grupo de trabajo conjunto para el estudio adicional, y que nos informen en la próxima.
Cumbre (OPEAL, 2012, pág. 3).

A su vez, en la Sexta Cumbre de los BRICS se anuncia la firma del Convenio
Constitutivo del Nuevo Banco de Desarrollo y en donde se estima que tendrá un capital estimado
de 100.000 millones de dólares, a su vez se dieron a conocer aspectos directivos sobre la
administración del mismo en el numeral 12 de la Declaración de Fortaleza:
El Banco tendrá el capital autorizado inicial de 100.000 millones dólares. El
capital inicial suscrito será de 50 mil millones, dividido en partes iguales entre los
miembros fundadores. El primer presidente de la Junta de Gobernadores será Rusia. El
primer presidente de la Junta Directiva será en Brasil. El primer Presidente del Banco será
la India. La sede del Banco se encuentra en Shanghai. El Centro Regional Africano de
Nuevo Banco de Desarrollo se estableció en Sudáfrica al mismo tiempo que su sede.
(Latindadd, 2014, pág. 3).

Ante la iniciativa institucional de los BRICS, la Unión de Naciones Suramericanas
UNASUR celebran la creación del banco, bajo una revisión de prensa se expresa que “El banco
de los BRICS es visto desde el sur del mundo como una fuente de financiamiento menos hostil
que el FMI, que por décadas impuso severas condiciones y recetas económicas a la región”
(CNN Expansión, 2014).

Para la región suramericana la creación del banco se convierte en una posibilidad de
financiamiento de proyectos de infraestructura. Para los mandatarios este banco “facilitaría
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avanzar de manera sustantiva en la integración suramericana, potenciando de manera virtuosa la
correlación entre infraestructura y desarrollo económico y social” (CNN Expansión, 2014).
El desarrollo de las instituciones BRICS puede proporcionar una valiosa plataforma para
que este bloque pueda avanzar en reformas de la arquitectura financiera internacional y para el
desarrollo favoreciendo a todos los países emergentes en general. Las nuevas instituciones, así
como la velocidad en el establecimiento de las mismas, mejorarán significativamente tal poder
de negociación potencial para fomentar una reforma significativa.
A su vez, otra ventaja que empiezan a tener los países BRICS es el Banco Asiático de
Inversión en Infraestructura (BAII), liderado por el gobierno chino y fundado en Pekín en
octubre de 2014. Los principales objetivos de este banco son estimular la cooperación financiera
en la región y financiar proyectos de infraestructura en Asia.
Este nuevo banco acepta solicitudes por parte de Estados que no sean del continente
asiático, es por ello que todos los países integrantes los BRICS ya hacen parte del Banco
Asiático de Inversión en Infraestructura y que en asociación con el NBD buscan complementar
las instituciones financieras ya existentes.
Como afirma el ministro de Finanzas de China, Lou Jiwei, el nuevo banco BAII no
buscará competir con instituciones como el Banco Mundial o el Banco Asiático de Desarrollo, y,
en cambio buscará complementarlos (Kahn, 2015).
Este banco también genera en la región suramericana una iniciativa de crecimiento, la
secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Alicia Bárcena
declara que “el Banco de Desarrollo de los BRICS y el Banco Asiático de Inversión en
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Infraestructura ayudarán a los países de América del Sur y Central a desarrollar su
infraestructura” (Sputnik, 2015).
Es importante reconocer, como lo afirma Turzi (2011), que los BRICS aceptan las
limitaciones impuestas por instituciones supranacionales como la ONU, FMI y Banco Mundial;
organismos regionales como UE, OEA, ASEAN, y MERCOSUR; y funcionales como OMS,
OPEP y AIE, ya que no se pretende desestabilizar la formalidad de las instituciones que se han
conformado para el buen desarrollo del sistema internacional.
Adicionalmente Haibin, N.

(2012) explica que debido al creciente tamaño de sus

economías y a su mayor actividad en el ámbito diplomático, los países del BRICS tienen cada
vez más influencia en el proceso internacional de toma de decisiones. Para alcanzar un sistema
de gobernanza efectivo, será fundamental regular la incidencia de estas potencias emergentes y
reformar las instituciones globales.
Los BRICS se han convertido en una entidad política que apunta, por un lado, a explorar
las oportunidades económicas existentes entre sus miembros y a reformar el sistema de
gobernanza global (Haibin, 2012, pág. 2).
Las economías emergentes han entendido que para resolver los desafíos internos de
desarrollo, no se deben limitar a los países cercanos sino que deben tener un entorno más
favorable en el plano externo, que les posibilite ampliar su círculo de influencia y diversificar las
opciones para la resolución de desafíos internos y el desarrollo del país en todos los sentidos.
Siendo así en el plano institucional los BRICS y UNASUR, con ayuda del Banco de
Infraestructura Asiática han creado una alianza para mejorar la integración en Suramérica,
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basados en el sector financiero, dado que la posibilidad de préstamos para la región es amplia lo
cual podría beneficiar el sector de infraestructura y como lo exponen los mandatarios se
potenciaría el desarrollo económico y social de la región.
Siguiendo esta misma línea de análisis, tomando los postulados que propone la Teoría de
la Integración Económica de Bela Balassa (1961) junto con el discurso de los BRICS y
UNASUR dentro su reunión en el año 2014, se identifica que la supresión de las formas de
discriminación que pueden darse entre los Estados nacionales se da en cuanto a los beneficios
que los países miembros de los dos bloques obtengan de su relación.
Los BRICS desde su formación se han destacado por la capacidad económica del bloque
y en pro de eso la región latinoamericana18 ha puesto su mirada en estos países aumentando así
sus exportaciones al bloque en casi 7% desde el año 2001 al 2009 de acuerdo al análisis
realizado por el Centro Argentino de Estudios Internacionales (Corvalán, Barco, & Barco, 2011,
pág. 12).
De acuerdo a Corvalán, Barco, & Barco (2011) este aumento en las relaciones
económicas y comerciales entre los BRICS y la región latinoamericana ha traído consigo el
fortalecimiento de negociaciones y la firma de tratados de libre comercio y asociaciones
estratégicas. Además se puede evidenciar que la región suramericana tiene gran importancia en
cuanto a las relaciones económicas con el bloque BRICS, ya que entre los socios exportadores
más importantes de la región se encuentran Brasil, Chile, Argentina, Colombia y Perú.

18

Se hace la salvedad que el análisis, inicialmente, se realiza en términos de la región latinoamericana para después
llegar al análisis de la región suramericana.
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Respecto a las importaciones, de acuerdo a Corvalán, Barco, & Barco (2011) se encuentra
que hay un incremento aproximadamente del 10% en cuanto a compras realizadas a los países
BRICS, donde China representó en el año 2009 el 67% de estas compras.
De lo anterior, reconociendo la Teoría de la Integración Económica de Bela Balassa
(1961) como un modelo de inserción y de posicionamiento de países, en el análisis se reconoce
que es importante destacar el papel que China ha tenido en Suramérica.
Dado que por su significativo volumen de inversiones y préstamos hacia la región
suramericana, pues se logra identificar que esto le ha permitido tener un mejor acceso a grandes
mercados y recursos naturales del extranjero. Además, el Banco de Desarrollo de China y el ExIm Bank de China han apoyado proyectos mediante préstamos a compañías chinas y extranjeras
en el exterior (SELA, 2015, pág. 17).
Para un análisis más preciso, se consideraron las inversiones chinas en Suramérica entre
el periodo del 2005 al 2014, se encuentra que la cantidad de préstamos han superado los cien mil
millones de dólares, lo cual se puede constatar en la gráfica 5 que contiene las inversiones de
China hacia los países que han recibido estos préstamos y que a su vez son miembros de
UNASUR.
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Gráfica 5 – Inversiones Chinas en Suramérica – 2005/2014

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a datos del SELA (2015, pág. 17)
De esta manera, en el análisis se identifica que la presencia de China dentro de los BRICS
también pudo ser un motivo por el cual el grupo se interesó por establecer relaciones con
UNASUR, debido a que su relación permite aumentar la reputación del trabajo de las economías
emergentes en el cambio del sistema financiero y lograr la libre circulación de mercancías que
con la Sexta Cumbre se ha querido promover.
“Nos esforzamos para una economía global abierta, eficiente asignación de
recursos, la libre circulación de mercancías y la competencia ordenada y justa para el
beneficio de todos. Reafirmamos nuestro apoyo a una apertura del comercio multilateral,
inclusiva, no discriminatoria, transparente…” (BRICS, 2014, pág. 5)

Además, según el SELA (2015) los BRICS también consideran que pueden proporcionar
una nueva perspectiva a las economías en desarrollo sobre cómo abordar las inversiones para el
desarrollo y cómo manejar las posibles restricciones en la balanza de pagos que provocarían
inestabilidad financiera en una economía en desarrollo, pues dentro de su discurso reconocen
que:
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“Los BRICS y otras economías de mercados emergentes y los países en desarrollo siguen
enfrentándose a importantes limitaciones para hacer frente a las carencias y necesidades
de financiamiento para el desarrollo sostenible de la infraestructura” (BRICS, 2014, pág.
3)

Por otra parte, es posible identificar a través de la teoría de Bela Balassa (1961) que al
apostar por un mundo multipolar donde el protagonismo del dólar disminuya con el cambio en el
sistema financiero que proponen los BRICS con el NBD y el ACR, es probable que a futuro se
necesite de una coordinación en términos de política monetaria para evitar las depresiones
económicas que podrían sufrir con esta medida los países que se encuentren dolarizados, como
es el caso Ecuador19 –quien es miembro de UNASUR –. Esto, en razón de que Bela Balassa
(1961) reconoce la importancia de la armonización del ámbito político y económico para lograr
la integración económica.
Lo anterior también es identificado sobre la base de que los BRICS han colaborado para
que UNASUR se interese más por fortalecer su integración y protagonismo dentro la región,
pues en palabras de Rafael Correa, presidente de la República del Ecuador y en representación de
UNASUR en la Sexta Cumbre expuso: “los BRICS creo que es un ejemplo a seguir” (Correa,
2014, pág. 2).
Es por ello que dentro de este análisis se reitera que la implementación de estrategias por
parte de los BRICS que contribuyan en los procesos de integración regional y global se da por
medio de la creación del NBD y el ACR, pues para el caso específico con UNASUR, la
interdependencia que suscita entre estos y la propuesta del Banco del Sur surge bajo el marco de
un mismo objetivo: una nueva arquitectura financiera que beneficie el desarrollo económico y dé
19

Según Gastambide Fuente especificada no válida., el proceso de dolarización de Ecuador se realizó entre los
años 1982 y 2005, inicialmente para preservar el valor de los activos monetarios.
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condiciones de equidad para los países, además de promover la economía productiva, creadora
de trabajo y riquezas (Cova, 2014).
Sin embargo, es importante aclarar que el impacto real de la relación entre los BRICS y
UNASUR, en términos económicos, solo va a poder ser observado cuando el Nuevo Banco de
Desarrollo y el Acuerdo Contingente de Reservas entren en funcionamiento y se realice la
inversión acordada por parte de los BRICS para el desarrollo de infraestructura de la región
suramericana.
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CONCLUSIONES
A partir del análisis realizado y retomando la pregunta bajo la cual se desarrolla esta
investigación ¿Cuáles son las estrategias de los BRICS que contribuyen al proceso de
integración económica en Suramérica, en el caso específico de UNASUR, en el periodo de 2009
a 2014? , la hipótesis que se maneja es que los BRICS, en su agenda económica desde el año
2009, ha generado estrategias que contribuyen al proceso de integración económica
suramericana, por medio de iniciativas institucionales como el Nuevo Banco de Desarrollo y
Arreglo Contingente de Reservas, específicamente en el bloque UNASUR.
Desde la construcción del estado del arte se pudo evidenciar que el interés de los BRICS
por la modificación de la arquitectura financiera internacional para disminuir la dependencia de
los países hacia el dólar y crear un sistema de divisas diversificado, estable y predecible, como la
creación del NBD y el ACR, representa una alternativa para generar el contrapeso a las
principales potencias económicas, y que bajo estos nuevos escenarios se desarrollen nuevas
fuentes de inversión que fomenten los procesos de integración económica y el aumento de la
representación de las economías emergentes dentro de la arena internacional, aunque sean
alternativas que aún no han entrado en funcionamiento y por tanto se desconozca el impacto real
que van a tener dentro del sistema internacional.
Luego, con base en el análisis realizado desde la Teoría de la Integración Económica de
Bela Balassa (1961) se pudo identificar que el NBD y el ACR son las estrategias institucionales
de los BRICS dentro del acuerdo establecido entre el bloque y la región suramericana –más
específicamente con UNASUR en el 2014 –, son estrategias que aún no han entrado en
funcionamiento, son un instrumento de colaboración entre el bloque y la región suramericana.
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No obstante, se pudo identificar que el NBD y el Banco del Sur al compartir un mismo
objetivo, el establecimiento de una nueva arquitectura financiera que beneficie el desarrollo
económico y las condiciones de equidad para los países, para promover economías productivas,
generadoras de trabajo y riquezas en la región, podrían generar un alto nivel interdependencia
entre los BRICS y UNASUR debido al trabajo en conjunto que se desarrollaría entre los dos
bancos, pero que es una condición que está sujeta a la entrada en funcionamiento del NBD.
Por otra parte, se concluyó desde el análisis de la Teoría de la Interdependencia Compleja
que los BRICS han establecido un puente para fortalecer las relaciones político-económicas con
la región suramericana a fin de reconfigurar el balance de poder dentro del sistema internacional,
iniciando el proceso de cambio en el sistema financiero internacional y servir como plataforma
multilateral de negociación para impulsar el crecimiento económico que se desarrolla como
consecuencia de la interdependencia entre países, a pesar de que es un proceso que hasta ahora
está iniciando y por tanto aún no se puede afirmar sobre los resultados que suscitaran de la
relación BRICS –UNASUR .
Aun así, un hallazgo de esta investigación que se pudo rescatar a partir del anterior
análisis es que parte de las estrategias que han promovido la integración con Suramérica, han
sido estrategias manifestadas por los BRICS pero lideradas específicamente por China, puesto
que el status que el país tiene en términos económicos y políticos es mucho más fuerte que el de
las cuatro economías. Además, se manifestó en el análisis que el aumento de la representación o
el status dentro de escenarios internacionales por la asociación con China es lo que ha hecho que
se pueda pensar en un cambio en el balance de poder económico frente a las principales
potencias como Estados Unidos.
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En resumen, con el análisis realizado se pudo reconocer que parte de estas estrategias no
han sido implementadas del todo, pues aunque exista un acuerdo de cooperación e inversión por
parte de los BRICS hacia UNASUR, los efectos reales de la aplicación de estas dentro de la
región suramericana solo se encontraran claramente expresados en el momento en el que el
Nuevo Banco de Desarrollo (NBD) y el Arreglo Contingente de Reservas (ACR) entren en
funcionamiento, ya que fue hasta la Sexta Cumbre del bloque o en la Declaración de Fortaleza
(2014) que estas dos estrategias lograron su nivel institucional.
Así pues, se corrobora la hipótesis planteada dado que los BRICS, por medio de sus
iniciativas institucionales, sí han generado estrategias que contribuyen al proceso de integración
económica suramericana, en el caso específico de UNASUR entre el 2009 –2014,

para

beneficiar el desarrollo de la región.
Por lo cual, esta investigación plantea una proyección a futuro de seguir analizando los
posibles efectos que surjan luego de que las estrategias estén en pleno funcionamiento, pues se
considera que a pesar de que UNASUR reciba el apalancamiento económico para infraestructura
por parte de los BRICS, es fundamental que la región suramericana resuelva sus problemas
estructurales que afectan el proceso de integración económica.
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