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RESUMEN

Con el objetivo de contribuir al debate de los BRIC, se presenta la siguiente
monografía titulada “Efectos del comercio exterior en el crecimiento económico del
grupo denominado BRIC (Brasil, Rusia, India y China) en los años 1997-2012”. A
partir de un análisis de las dinámicas comerciales de cada país objeto de estudio, en
contraste con el crecimiento económico en un periodo de 16 años, se comprueba de
manera histórica la evolución y el alcance en materia comercial de países que se
catalogan actualmente como economías emergentes.
Seguido de esto, por medio de una adaptación del índice de Grubel & Lloyd se
establece la relación de comercio entre los miembros del grupo, identificando con
esto indicios de comercio inter-grupo que posibilitan el crecimiento económico de
los mismos, producto de la dinámica comercial.
En conclusión se evidencia que las dinámicas generadas por el comercio exterior han
sido fundamentales para explicar el surgimiento y consolidación de los países
denominados BRIC como economías emergentes, que gracias la diversificación de
sus productos y socios comerciales como es el caso más notable en China ha
promovido el crecimiento económico de estos países.
PALABRAS

CLAVES:

Comercio

exterior,

emergentes, comercio inter-grupo.
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ABSTRACT

In order to contribute to the BRIC debate, the following monograph entitled “Effects
of foreign trade in the economic growth of the group called BRIC (Brazil, Russia,
India and China) in the years 1997-2012 “is presented. From an analysis of the
dynamic trade of each country under study, as opposed to the economic growth in a
period of 16 years, it is historically proven that evolution and the scope in trade of
countries are currently classified as emerging economies.
Followed by this, by means of an adaptation of Grubel & Lloyd, trade relations
between members of the group are established, identifying with this evidence of
inter-group trade enabling economic growth within, product of trade dynamics.
In conclusion it is evident that the dynamics generated by foreign trade have been
fundamental to explain the emergence and consolidation of the BRIC as emerging
economies, thanks to diversify its products and trading partners is the most striking
case in China has promoted economic growth in these countries.

KEY WORDS: Foreign trade, economic growth, emerging markets, inter- industry
trade.

8

INTRODUCCIÓN

La investigación se orienta a identificar los efectos que genera el comercio exterior
en el crecimiento económico de los países del grupo BRIC, a partir de un análisis
histórico que abarca desde 1997-2012 en materia comercial, en donde se pretende
evidenciar el comportamiento económico antes y después de la designación de estos
cuatro países como economías emergentes y así mismo destacar los cambios que
hicieron posible tal denominación.
A lo largo de la investigación, por medio del análisis de las balanzas comerciales de
Brasil, Rusia, India y China que se encuentra en la primer parte se identifican de
manera detallada los saldos de estas, producto del intercambio comercial durante los
dieciséis años de estudio, los productos de mayor comercialización tanto de
importación como exportación, principales socios comerciales y la tendencia al
crecimiento del PIB en relación al comercio exterior, lo que deja en evidencia un
escenario

bastante

diferenciado,

dado

que

los

cuatro

países

muestran

comportamientos totalmente distintos que han llevado a que sus economías crezcan a
un ritmo diferente a través de los últimos años.
Para determinar el intercambio comercial de cada uno y su contribución al
crecimiento económico de los mismos, por medio de la adaptación del índice de
Grubel & Lloyd se elabora un comparativo entre la tasa de crecimiento y el resultado
del índice de cada uno de los BRIC, en donde de acuerdo al resultado se establece si
sus relaciones comerciales responden a un comercio intra-grupo o inter-grupo,
determinando con este la aportación o no al crecimiento económico de estos a partir
del intercambio comercial entre los miembros del grupo.
Por otro lado, para determinar si la condición de intercambio comercial permite que
estos países sean catalogados como desarrollados, subdesarrollados o emergentes se
hace uso de ocho dimensiones que son: tamaño del mercado, tasa de crecimiento del
mercado, intensidad del mercado, capacidad el consumo del mercado, infraestructura
comercial, libertad económica, receptibilidad el mercado, y riesgo país,
9

contempladas el ranking de mercados potenciales de países identificados como
"Mercados Emergentes", de la revista The Economist llevado a cabo por Michigan
State University-International Business Center (2014), gracias a estas se comprueba
que si bien los BRIC han tenido una tendencia al crecimiento durante los últimos
años, esta se debe al engranaje de las políticas, procesos, y/o avances internos que
han hecho posible que el comercio de estos países se fortalezca con el paso del
tiempo, promoviendo de esta manera un crecimiento económico que se refleja en la
receptibilidad del intercambio comercial, y los consolida como países en desarrollo,
destacando sus esfuerzos y resultados, bajo la designación de países emergentes.
Esta investigación está orientada no solo a profesionales y estudiantes de carreras
afines a las ciencias económicas y sociales, sino a aquellas personas que deseen
ampliar sus conocimientos acerca de los procesos de estructuración de las
economías, ante los cambios que enfrenta el mundo. Y es por esto que se considera la
necesidad mostrar una visión complementaria acerca de la valoración de los países
en vías de desarrollo, en cuanto al comercio internacional.

10

1

ANTECEDENTES

Debido a la importancia que tiene el crecimiento económico para los países, y cómo
este los posiciona frente al resto, Jim O’Neill en el año 2001 (Building Better Global
Economic BRICs), publicó un informe acerca de las economías emergentes, en el
cual destaca los cuatro países más pujantes en el contexto económico mundial,
catalogados de esta manera gracias a su significativa participación en el PIB mundial,
en el comercio, la Inversión Extranjera Directa (IED) y por supuesto en los mercados
financieros internacionales, con esto no solo inquietando el entorno económico
mundial sino el político, dado que dichos acontecimientos propician cambios
importantes de manera directa en el ordenamiento mundial, particularmente el caso
de China que se destaca de manera evidente en el escenario global.
El conjunto de países emergentes BRIC (China, Brasil, Rusia e India) según la
expresión acuñada por O’Neill, se distinguen por cumplir algunas características
tales como: ser países en desarrollo, de gran tamaño económico, elevado potencial, y
peso creciente en la economía, sin dejar de lado la importancia sistémica para la
economía mundial, ya que el desempeño de sus economías repercute no solo a nivel
interno de cada país, sino que este tiene alcance más que local y regional, global.
Durante la última década, se han realizado varios informes por parte de Goldman
Sachs en donde se evidencia el seguimiento realizado al comportamiento de estas
economías, no obstante este tema causó y causa actualmente una gran controversia,
lo que ha generado que muchos expertos en el tema emitan algunos textos, informes,
estudios entre otros alrededor del mismo, es así como Steinberg en 2008 (El impacto
de las potencias emergentes en la economía mundial) muestra cómo este selecto
grupo de países (BRIC) influyen a gran escala en la economía global, teniendo en
cuenta su PIB y el incremento en el volumen de comercio; por otra parte, en este
artículo se destaca la dotación de factores con que cuentan dichos países como son:
la población, amplios territorios, reservas de petróleo y eficiente producción de
alimentos, como eje fundamental para clasificarlos como economías emergentes.
11

El propósito de este estudio es identificar los efectos del comercio exterior en el
crecimiento económico de los BRIC, teniendo en cuenta el posicionamiento de estos
como economías emergentes en un contexto de comercio internacional. Gracias al
análisis de informes preliminares y con ayuda de algunos datos macroeconómicos se
logra estimar algunos de los posibles cambios que conllevaría en un largo plazo
dicho comportamiento, es por esto que se compara a lo largo del informe la
evolución de cada uno por medio del porcentaje que ocupa el PIB local dentro del
PIB mundial, las exportaciones al resto del mundo y la acumulación de reservas
internacionales, para así demostrar su progreso por medio de dicho análisis; seguido
de esto se muestra como este comportamiento afecta diferentes sectores económicos,
entre esos se encuentran “el textil, el calzado, los juguetes, los automóviles e incluso
los bienes industriales de valor añadido medio o que se han estandarizado, como los
electrodomésticos o el hardware” (Steinberg, 2008, p. 2-4).
Por otro lado, Santos en 2009 realiza un artículo reflexivo, donde saca a relucir las
proyecciones de crecimiento de los BRIC emitidas a priori, con esto pretendiendo
demostrar mediante su discurso y en base a datos estadísticos y macroeconómicos la
relación existente entre la IED y el crecimiento de estas economías, es por esto que
varios informes que presenta la UNCTAD (Conferencia de la Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo) encargada de la resolución de problemas referentes al
comercio en los países en desarrollo, se identifica como este tipo de inversión crece a
buen ritmo en países como Brasil, Rusia, China e India. Según Santos (2009) citando
a Lacerda (2004) por cuatro aspectos fundamentales, principalmente por la relación
que tienen las políticas de estabilización de los países de manera pública frente a un
entorno internacional donde se presenta abundancia de liquidez, apertura comercial y
financiera con menos restricciones, por medio de la promoción de políticas para
atraer capital, de la mano con la privatización de entidades en algunos de estos países
y por último el crecimiento y expansión geográfica de sus multinacionales ( P. 5).
Por medio de este informe también se destaca la influencia de la IED en los BRIC,
demostrando en él, como estos son altamente receptores de capital extranjero, gracias
a su condición de países emergentes, lo cual conlleva a una mayor movilidad del
flujo de capitales hacia y desde los mismos, en modalidades como: adquisición,
fusión, y por medio de otro tipo de inversiones; los países que conforman los BRIC
12

son históricamente reconocidos como grandes receptores de inversión extranjera
directa, debido al proceso de industrialización que se llevó a cabo en cada uno.
En cuanto a los flujos de comercio internacional Santos (2009) muestra como los
BRIC conforman un selecto grupo en materia de comercio internacional, ya que
hacen parte de los principales exportadores e importadores a nivel mundial hasta
mediados del 2009, resaltando el papel de China, que gracias a su aumento sostenido
en las exportaciones logra sin catalogarse aún como un país desarrollado cifras muy
similares a las de países que sí lo son; así mismo es importante resaltar que este país
se destaca como uno de los mayores importadores de bienes primarios (P. 10-13).
En 2010 Santos publica otro artículo llamado “El papel de los BRIC en la economía
mundial” en el cual por medio de la hipótesis de dependencia de los BRIC en
relación a las economías desarrolladas, complementa su anterior estudio respecto al
comercio, donde destaca el papel de China y Rusia como parte fundamental del
grupo, ya que tras hacer un seguimiento de sus informes nacionales, tales como
balanza de pagos, balanza comercial, PIB entre otros, encuentra cifras bastante
atractivas que demuestran su buen desempeño, en el caso de China resalta además su
especialización en la exportación de bienes duraderos y Rusia como principal
exportador de combustibles fósiles.
Los estudios realizados por Santos en 2009 y 2010 resaltan a comparación de otros
que el tamaño del territorio y la población de los BRIC no son lo único que los
clasifica como países emergentes, hay más factores como: el tamaño de sus reservas
económicas, crecimiento de sus economías, la capacidad militar y energética, que
son sin lugar a dudas características que influyen en la categorización de estos como
economías emergentes, dado que son diferenciadoras y preponderantes en el contexto
internacional, y por supuesto influyen términos de intercambio comercial.
Como determinante de los artículos publicados por Santos, aparece el surgimiento
del BRIC como una reconfiguración del ordenamiento mundial, visto desde los
cambios geoeconómicos y geopolíticos que se experimentan con el ascenso de países
llamados subdesarrollados a un status de países emergentes con alto y concentrado
poder, sin dejar de lado el gran impacto que generan en la comunidad internacional.
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Por su parte el estudio llevado a cabo por Orgaz, y Cols en 2011 muestra que las
economías emergentes principalmente los BRIC han sido tema de discusión en varios
foros e instituciones clave de gobernanza económica mundial, y que en estos se ha
prestado mucha atención sobre su evolución, con el fin de determinar en qué medida
los cambios que han experimentado afectan al resto de países.
Tras la liberalización comercial de estos países con el resto del mundo en las últimas
décadas, se afirma que gracias principalmente a la reducción de barreras arancelarias
se han ampliado las posibilidades de inserción en varios mercados, factor
fundamental para aventajar a la competencia en la fabricación de ciertos productos.
Seguido de esto se evidencia que al llevar a cabo este tipo de iniciativas se logró un
aumento en la participación en el comercio mundial por parte de los BRIC.
Actualmente, China es el país con el régimen arancelario más abierto de
los cuatro BRIC [ocupa el puesto 63 de 125 en el MFN Tariff Trade
Restrictiveness Index (TTRI) de 200728] y en el otro extremo, India —
situada en el puesto 102— es el país más cerrado, mientras que Rusia se
sitúa en el puesto 70 y Brasil en el 93. Por lo tanto, a pesar de las fuertes
reducciones arancelarias de los últimos veinte años, existe aún un amplio
margen de liberalización comercial en los cuatro países. (Ibíd., p. 44)

Se destaca que no solo estos países tienen sus intereses basados en temas netamente
comerciales, sino que además incorporan en mayor medida los intereses globales en
cuestiones clave para la economía internacional, como la acumulación de reservas
internacionales, la lucha contra el cambio climático, entre otros, donde especialmente
en un momento como el actual es muy beneficioso, ya que se necesitan consensos
colectivos que permitan mejorar la situación de conflicto mundial.
La investigación llevada a cabo por Cabezas et. Al. (2012), en el estudio titulado
“Efectos de los países emergentes en el comercio y flujo de capitales” muestra que el
crecimiento de las economías emergentes fue impulsado principalmente por el
comercio internacional y el flujo de capitales.
Uno de los interrogantes que busca resolver este informe, es determinar si existe una
relación directa o indirecta entre la productividad y las exportaciones, junto con la
manera en que interviene la IED en el crecimiento de estos países. Para la solución
de estos interrogantes se desarrollaron dos modelos econométricos de regresión
donde se llegó a la conclusión que “la variación en las exportaciones es explicada en
14

al menos 90% por la variación de la productividad en los países considerados
emergentes” (Cabezas et. Al., 2012, p. 12); sin embargo a pesar de los incrementos
en la productividad de los países emergentes como los del grupo BRIC, países como
estos seguirán pagando salarios bajos a sus trabajadores, poniendo a los países con
salarios altos en una desventaja de costos.
Seguido de esto se predice que el crecimiento económico seguirá siendo
significativo, ya que se destaca como un impulsor de la IED en las economías
emergentes, ya que “un crecimiento de un US$ en el PIB, provoca un aumento de
0.03 US$ en el valor de la IED”, el crecimiento en la IED se evidencia por diferentes
condiciones que se presentan en un país, como son: el tamaño del mercado, la
calidad y confianza en las instituciones, la estabilidad económica, la apertura
comercial y el potencial de crecimiento (Ibíd. 16).
Como se muestra en el anterior estudio, las relaciones comerciales que se llevan a
cabo por las economías emergentes, y que fomentan la cooperación Sur-Sur
presentan mejores beneficios respecto a la ventaja comparativa y la dotación de
factores; dado que como señalan los autores el comercio Sur-Sur por parte de los
BRIC muestra con el paso del tiempo un aumento significativo, debido a las
exportaciones de combustibles y otros minerales desde esas regiones hacia Asia, así
como las importaciones de manufacturas desde el continente asiático hacia estas
regiones. (Ibídem. 16-18).
Por medio de este estudio se concluye que: “las condiciones de organización intra e
inter regionales de los países en vías de desarrollo favorecen el intercambio
comercial y la creación de bloques de integración para elevar el bienestar social de
su población” (Ibidem. 20).
Tras el crecimiento económico experimentado por el grupo BRIC y su designación
como economías emergentes, se han realizado varios estudios dirigidos a la
explicación de su comportamiento, y por supuesto de las posibles consecuencias que
pueden generar en un contexto internacional a mediano y largo plazo.
Es importante mencionar que todas aquellas operaciones de comercio exterior, que se
realizan entre países, contribuyen al producto interno bruto del país, es por esto que
15

el comercio exterior puede beneficiar ampliamente a sus participantes, dependiendo
por supuesto de la disponibilidad de recursos y tecnología con la que cuenten, ya que
gracias a estos factores se puede desarrollar una amplia gama de bienes y servicios,
posibilitando mercados más amplios y nuevas formas de generar negocios, lo cual
refleja el desarrollo de las actividades socioeconómicas del país.
Finalmente cabe destacar que la participación comercial que reflejan estos países a
nivel mundial es cada vez más alta, es por esto que algunos analistas hacen referencia
a estos países como locomotoras de crecimiento mundial, dado que se muestran de
manera muy atractiva como principales destinos de inversión. Las necesidades de
desarrollo y de crecimiento de una economía están ligadas a la innovación, donde por
supuesto el comercio debe mantenerse a la vanguardia de las exigencias del mercado,
aumentando los ingresos y la capacidad de producir bienes y servicios. Por tanto, la
presente investigación tiene por objeto analizar el comercio exterior de los BRIC
para identificar los efectos y las oportunidades de esta actividad comercial, a través
de las fronteras de manera efectiva, por tanto se pretende generar una visión distinta
sobre como las prácticas comerciales logran favorecer o no el crecimiento económico
de un país, teniendo en cuenta los recursos con los que cuenta.
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2.1

MARCO DE REFERENCIA

Marco Teórico

A finales del siglo XVIII Adam Smith expone su teoría sobre la ventaja absoluta,
donde afirma que dicha ventaja se obtiene gracias a la capacidad de un país para
producir más de un bien, dada la disponibilidad de sus recursos, traduciéndose esto
en la obtención de ganancias producto del intercambio comercial (Pugel, 2004, p.
26), lo que en la actualidad supondría que países como los BRIC considerados como
emergentes, deberían su prosperidad y crecimiento a la comercialización de unos
cuantos productos en grandes cantidades, lo cual no es cierto y por supuesto no es lo
más razonable, puesto que lo ideal no es depender de unos cuantos productos y
servicios sino por el contrario, contar con una amplia oferta exportable.
A principios de siglo XIX David Ricardo propone la teoría de la ventaja
comparativa, en donde afirma que todos los países ganan con el comercio,
independientemente de que tengan o no ventaja absoluta alguna (Carbaugh, 2009, p.
33-34); por tal razón David Ricardo argumenta que contrario a lo que plateaba
Smith, “los países deben especializarse en la producción y exportación de aquellos
bienes que fabrican con un coste relativamente más bajo respecto al resto del
mundo, y que por ende deberían importar aquellos bienes en los que sean más
ineficaces” (Pugel, 2004, p.39), esta teoría aparece con mayor fuerza y mejores
argumentos que la de Smith, ya que en un contexto de comercio, en donde influyen
tantos factores como son posibles, tales como cultura, territorio, especialización,
recursos, entre otros, la posibilidad de especializarse en la producción de aquellos
bienes en los que se es más eficiente y/o se cuenta con más recursos (en términos
relativos), es una muy buena opción dado que una economía puede crecer de manera
"extensiva" utilizando más recursos (como el capital físico, humano o natural ) o
bien de manera "intensiva", usando la misma cantidad de recursos con mayor
eficiencia (en forma más productiva) lo que se traduce en una estrategia de
competencia en un escenario de comercio internacional (Grupo del Banco Mundial,
2015).
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Es así como la teoría de la ventaja comparativa de David Ricardo explica “el
comportamiento del comercio internacional por medio de las diferencias de los
costes de trabajo entre los países dada su producción” (Pugel, 2004, p.39), lo cual
no está alejado de lo que en estos tiempos se evidencia con las economías a escala,
especialización y en algunos casos la maquila.
A su vez, la teoría de Heckscher y Ohlin a principios del siglo XX muestra como la
dinámica del comercio internacional se basa en un aspecto diferenciador de los
países (factores), los cuales se identifican en cada país de manera distinta y en
cantidades diferentes, es decir la dotación de estos podría bien ser abundante de
manera relativa en cuanto a capital o abundante en trabajo (Ibíd. P. 62). Cuando el
crecimiento económico se produce utilizando más mano de obra, el resultado no
necesariamente se traduce en un aumento del ingreso por habitante, dado que el
crecimiento demográfico, es mucho más rápido en comparación a este en la mayoría
de los casos; por el contrario cuando el crecimiento se logra mediante un uso más
productivo de todos los recursos, incluida la mano de obra, trae aparejado un
incremento del ingreso por habitante y la mejora del nivel de vida, como promedio,
de la población (Grupo del Banco Mundial, 2015).
A diferencia de Smith y Ricardo, que mencionaban dos tipos de ventajas para
acceder y tener mayores beneficios del comercio, Heckscher y Ohlin exponen otra
teoría basada en los factores en donde existen dos tipos: “de capital y de trabajo, los
cuales serían los determinantes de competencia internacional, es decir marcarían el
modelo de competencia entre los países” (Pugel, 2004, p. 62), un ejemplo seria en el
caso de China con su abundante factor de trabajo ya que es un país que cuenta con un
amplio número de habitantes en edad productiva, y comparada con otros países su
mano de obra es más cualificada; por el contrario un país como Rusia que a pesar de
su amplio territorio no cuenta con la fuerza de mano de obra con la que cuenta China,
pero en contraposición cuenta con vastas reservas de petróleo, suficientes para
otorgarle poder y capital a este país.
En 1962 aparece un modelo llamado “El modelo de gravedad”, desarrollado por
Tinbergen el cual analiza los flujos de comercio entre países, que a diferencia de
Smith, Ricardo y la teoría de Heckscher y Ohlin propone un modelo que “consiste en
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aplicar a las relaciones comerciales un concepto análogo a la ley de Newton que
relaciona la atracción o gravedad entre dos objetos al tamaño de su masa y a la
distancia entre ellos” (Cafiero, 2005). Esto quiere decir que, el volumen de comercio
bilateral entre dos países está relacionado de forma directa con el tamaño de sus
economías (teniendo en cuenta su nivel de ingreso y su población), la distancia entre
ambos, los tipos de cambio bilaterales, la existencia de una frontera común, el
lenguaje, la cultura, entre otros factores, no obstante estará inversamente relacionado
con la distancia entre ellos, dado el aumento en los costos de trasporte, cuantificado
por la distancia entre sus centros económicos.
Por otro lado como explican Mayorga & Martínez (2008)
…”otros economistas han desarrollado teorías alternativas para
complementar los modelos, es el caso de Michael Porter, quien en 1990
publicó en el libro The Competitive Advantage of Natíons, donde
describe las causas de éxito y fracaso de empresas, según las
competencias internacionales” (P. 78)

Se hace hincapié en la capacidad de las naciones para desarrollar competitividad a
través de sus industrias, teniendo en cuenta la innovación como componente
diferenciador en una nación y el gobierno como ente facilitador del proceso de
crecimiento y desarrollo (Porter, 2014). Sin lugar a dudas Porter a diferencia de
anteriores teóricos incorpora dentro de su propuesta teórica, el rol de las industrias,
como facilitadoras del crecimiento económico por medio de la innovación,
creatividad, el trabajo en equipo, en conjunto con el papel del gobierno de cada
Estado que lo provea de incentivos y establezca parámetros para la ejecución de las
operaciones propias de las empresas, todo esto apuntando a la necesidad de ser cada
día más competitivos en un mundo donde las barreras comerciales poco a poco se
extinguen y los mercados son más exigentes.
Finalmente Porter afirma que tanto la dotación de factores, como las especificaciones
de la demanda, las industrias conexas, las estrategias, la estructura y la competencia
de las empresas, son lo que él denominó los “Componentes del Diamante” y sostuvo
que el éxito va en función directa a la interrelación entre todos los componentes
(Ibíd.p. 78).
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Otro de los economistas que propone teorías para complementar planteamientos
previos sobre el comercio internacional y el crecimiento económico es Paul Krugman
quien desarrolla una de las nuevas teorías del comercio (1979), la cual se formula a
partir de la teoría de David Ricardo; por medio de esta manifiesta que el comercio no
solo se origina de las ventajas comparativas como él lo exponía, sino que gracias a la
presencia de economías de escala en la producción y competencia imperfecta, se
promueve el crecimiento económico basado en el comercio internacional (Krugman,
2008, p. 1).
Es así como Paul Krugman y Maurice Obstfeld presentan sus planteamientos frente a
modelos anteriores tales como: el Modelo Ricardiano donde se afirma que existe un
grado de especialización extrema, lo cual según Krugman y Obstfeld no se observa
en la realidad, dado que los países si bien se especializan en la producción de bienes
y servicios en donde poseen ventajas comparativas no solo se encargan de producir
estos, ya que cada país debe producir una serie productos y bienes de forma diversa,
tanto para su demanda local como para su oferta exportable; “el modelo que
proponen hace referencia a los efectos del comercio internacional sobre la
distribución de la renta en cada país” (Mayorga & Martínez, 2008, p. 80) con lo cual
predice que los países siempre ganan con el comercio.
Por otro lado, Krugman y Obstfeld (1995) identifican una debilidad del modelo
Ricardiano, y es que se aleja de la realidad, ya que este no contempla la existencia de
diversos mecanismos proteccionistas, tales como barreras de entrada a las
importaciones por medio de aranceles, cuotas, subsidios a las exportaciones por parte
de los gobiernos, no calcula las ganancias generadas en el país por el comercio
internacional así como tampoco tiene en cuenta la distribución de estas dentro del
mismo, entre otros factores, que generan ciertas ventajas en los países donde se
adoptan estas medidas, es por eso que hablar del beneficio del comercio internacional
es relativo en la medida que no todas las partes obtienen de manera equitativa dichos
beneficios (de Cicco, 2010, p. 21).
Asimismo, Krugman también trabajó sobre la economía geográfica, donde habla de
los rendimientos crecientes, argumentando que los productores deberían buscar
situarse cerca de los proveedores y por supuesto de los clientes, para así reducir
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costos por medio de esta estrategia. En segunda instancia Krugman habla acerca de
la aglomeración (Posada & Vélez, 2008, p. 8), la cual consiste en la movilidad de
recursos hacia un espacio geográfico específico con el fin de crear una fuerza laboral
robusta, convirtiéndose así en una estructura de concentración, determinada por una
actividad económica específica, es decir la aglomeración como integración de
diferentes economías según Marshall 1920, cuyo objetivo es impulsar la actividad
económica de cada una de ellas por medio de la unión de externalidades positivas
como los mercados laborales densos, los spillovers de conocimiento, entre otras; así
mismo como explican Posada &Vélez (2008) el grado de aglomeración depende de
la interacción de dos fuerzas:
“…las “centrípetas” que tienden a empujar la actividad económica a
integrarse en aglomeraciones, y que se basan en las fuentes clásicas de
economías externas y las fuerzas “centrífugas” que operan en la
dirección opuesta limitando el tamaño o rompiendo las aglomeraciones.
Asimismo, cabe destacar que usando simplemente estas fuerzas, la nueva
geografía económica ha sido capaz de dar luces acerca de las
aglomeraciones que se producen en diferentes niveles de agregación, que
van desde lo que sucede en el interior de una industria específica hasta
las disparidades que aparecen entre naciones en un contexto
internacional.” (P. 9).

En consecuencia, como citan Mayorga y Martínez (2008), Krugman define que “el
comercio internacional en la realidad no era sólo interindustrial, como lo refleja la
teoría tradicional, sino que los países también realizan intercambios de bienes y
servicios para las mismas industrias, lo que se denomina comercio intraindustrial”
(P.10). Argumentando así que los países que tienen condiciones similares sostienen
un comercio relativamente similar en cuanto a la dotación de sus factores. Krugman
a su vez determina que dicho comportamiento se debe a las economías de escala
gracias a la diversidad de productos en estas, es decir, las economías abiertas tienden
a crecer con más rapidez y de manera más constante que las economías cerradas,
promoviendo el crecimiento por medio del intercambio comercial, dado que este
impulsa la eficiencia y la productividad, ya que permite a las empresas acceder a una
gama más amplia de insumos asequibles, así como a tecnologías y conocimientos
que no podrían obtener en una economía cerrada.
Por consiguiente, de las teorías expuestas sobre el comercio internacional la que se
considera pertinente como base para la investigación es la teoría de Paul Krugman ya
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que expresa la reformulación de modelos anteriores de comercio internacional, y por
tanto en cada uno de ellos concreta vacíos que se encuentran, sin embargo basados en
el planteamiento del comercio intraindustrial de Krugman, a partir del índice de
comercio intraindustrial, planteado por Herbert Grubel y Peter Lloyd se pretenderá
demostrar dicha teoría, ya que entre las naciones que conforman procesos de
integración económica es relevante identificar los patrones de intercambio y
crecimiento de los países en el marco de la globalización.

2.2

Marco Histórico

Brasil es conocido como la economía más grande de Latinoamérica y sexta a nivel
mundial su crecimiento se ha presentado principalmente por el aumento de las
exportaciones. En 2008 este país presentó un crecimiento sostenido alrededor del
5%. El mercado de la bolsa brasileño es el más grande de la región y el cuarto mayor
del mundo (Dammert & Garcia, 2013, p. 85-87).
Es de resaltar que desde 2002 se fomentaron tres ejes, claves tales como: impulsar el
crecimiento económico basándose en políticas de ajuste y mantener baja la tasa de
inflación. Segundo, derivar recursos para la lucha contra la pobreza. Y tercero, una
fuerte presencia internacional, lo que ha llevado a este país a consolidarse como
potencia emergente (Aguirre, 2010)
Por otra parte, desde la caída de la Unión Soviética en 1991, Rusia sufrió un proceso
de dramáticos cambios estructurales, tanto políticos como socioeconómicos, lo que
llevó a este país a emprender una reactivación económica, logrando así posicionarse
como 6ta potencia económica del mundo. Rusia comenzó un camino hacia el
crecimiento económico a mediados del 2007, con tasas anuales alrededor del 7 por
ciento. Impulsado en gran medida por los planes de gobierno de Putin y Medvédev,
basados en el fortalecimiento de su economía por medio de reformas claves para la
reivindicación de este país (Narayanaswami, 2012, p. 5-10)
En cuanto a India a finales de los años ochenta y principios de la década de 1990, dio
paso a la política económica basada en la liberalización, privatización y
globalización, donde ha sido testigo de un rápido crecimiento en algunos sectores de
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su economía (Winters & Yusuf, 2007, p. 180). Durante los últimos 15 años el
crecimiento y desarrollo de la economía de este país ha sido significativo. Con la
apertura a los mercados internacionales; el crecimiento se acerca al 8,0% y continúa
experimentando auge; la economía India está impulsada principalmente por la
tecnología y la informática, una sólida industria farmacéutica, el sector de
telecomunicaciones y la industria automotriz (Dammert & Garcia, 2013, p. 102)
Por último, China en 1976 comienza una política de apertura hacia el capitalismo
económico y con esta medida, el comercio se revitaliza, fomentando el crecimiento
de la producción agrícola e industrial, gracias a una fuerza de trabajo abundante,
barata y suficientemente cualificada (Winters & Yusuf, 2007, p. 182). En los últimos
años el crecimiento económico de China se ha caracterizado por ser elevado,
mostrándose un incremento del PIB alrededor de un 8% como promedio anual desde
1997, con tasas que han superado el 9% desde 2003. Debido principalmente a su
expansión industrial y volumen de exportaciones (Ibíd., p, 98-99).
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3

METODOLOGÍA

Para desarrollar esta investigación se dará inicio con la recolección de información
secundaria; consultada principalmente en las bases de datos del Banco Mundial
(BM), Fondo Monetario Internacional (FMI) y demás bases estadísticas de cada uno
de los países objeto de estudio, de las cuales se extraerá la información concerniente
a datos de tipo macroeconómico, tales como PIB, balanza comercial, volumen de
exportaciones e importaciones, entre otros para cada uno de los países que
conforman el grupo BRIC.
Para alcanzar el objetivo de la investigación se establecerán tres momentos, en los
cuales se desarrollará cada uno de los objetivos específicos propuestos, así es que en
primera instancia y acorde a la información revisada con anterioridad, se extraerá
información anual de las exportaciones e importaciones de mercancías que realizaron
los BRIC entre 1997-2012 con el resto del mundo, en donde se analizará la balanza
comercial desde cuatro perspectivas:
 Balanza comercial de mercancías de cada uno de los países.
 Balanza comercial de mercancías de cada uno de los BRIC por grupo de
productos.
 Balanza comercial de mercancías de cada uno de los países por países de
destino y origen de la mercancía.
 Balanza comercial bilateral de mercancías entre cada uno de los países que
conforman el grupo BRIC.
El análisis anterior resulta bastante apropiado ya que de manera detallada se podrá
establecer el grado de diversificación de sus operaciones comerciales y la interacción
que se registra entre la actividad comercial y el comportamiento de la economía
nacional frente al contexto internacional.
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La fuente de información son los registros aduaneros de entrada y/o salida de
mercancías proporcionados por las aduanas de cada país, registrados también en la
base de datos del Banco Mundial; es importante mencionar que la información de la
balanza comercial de mercancías incorpora el valor de los flujos de exportación y de
importación que participan en el proceso de maquila, que en el caso de China marca
sin duda un análisis fundamental para entender cómo funcionan sus sectores
productivos más preponderantes (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2014,
p. 4). Tanto las importaciones como las exportaciones se clasifican por país de origen
tomando como referencia los principales socios comerciales.
Para el desarrollo del segundo objetivo de la investigación, se tomará como base el
índice de Grubel & Lloyd, el cual establece el tipo de comercio (intraindustrial o
interindustrial) que realiza un país a otro, teniendo en cuenta el tipo de industria al
que pertenecen los productos comercializados (Duran &Álvarez, 2011, p. 81), a este
se le realizará una adaptación que permita establecer los patrones de intercambio y
crecimiento del grupo.
Al índice se le realizan una serie de transformaciones consideradas pertinentes, con
el fin de identificar patrones de intercambio que permitan establecer la contribución
al crecimiento económico, conforme a la relación entre los miembros del grupo.
El índice se transformara de la siguiente manera:
INDICE GRUBEL & LLOYD MODIFICADO

[(

X

XI

ABC

) ( M )] - [ (
+

M ABC
I

Donde:
I: País de estudio
ABC: socios comerciales del país I
BRIC: Países que pertenecen al grupo
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X BRIC

XI

) ( M )]
+

M BRIC
I

X y M: son las exportaciones e importaciones que realizaron estos países durante los
años de estudio.
De manera que los posibles resultados del índice son: a) si el índice toma valor de
uno (1), implicaría un comercio inter grupo (potencial con países diferentes a los
BRIC); b) si el índice toma un valor cercano a cero o cero implicaría una
diversificación comercial casi por igual con los miembros del grupo como con otros
países, y c) si el si el índice toma valores negativos, implica que el potencial está sólo
dentro del grupo (intra-grupo).
POSIBLES RESULTADOS DEL ÍNDICE MODIFICADO
INTRAGRUPO

INTERGRUPO
COMERCIO
OPTIMO

-1

0

1

El índice arrojará valores entre 0 y (-1) cuando se trate de un comercio intragrupo,
este resultado se podrá evidenciar en la medida que las exportaciones y las
importaciones de determinado miembro del grupo hacía países que no pertenecen al
mismo sean menores, en comparación a las operaciones de esta misma naturaleza
realizadas entre los miembros del grupo, es decir, en este caso se hablará del
potencial comercial en doble vía (entre los miembros del grupo BRIC).
Por otra parte si el índice arroja un resultado de 0, se hablará de comercio
diversificado, ya que la comercialización no estará potencializada únicamente con los
miembros del grupo, sino que de manera simultánea, es potencial con países que no
pertenecen al mismo, este caso solo se evidenciará en la medida que tanto las
exportaciones como las importaciones desde el país del BRIC, hacia el grupo y hacia
el resto de países tengan la misma proporción, para que al restar estas dos cifras el
resultado sea 0, demostrando con ello que el intercambio comercial con el grupo y
con el resto del mundo representa el mismo potencial.
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Por último cuando los resultados del índice arrojen valores entre 0 y 1 se identificará
la existencia de comercio intergrupo, que contrario al comercio intragrupo mostrará
que en la medida que las exportaciones e importaciones de cada país BRIC, hacia y
desde otros países no pertenecientes al grupo, son superiores a las realizadas hacia y
desde el BRIC, demostrando con ello la presencia de potencial comercial con países
diferentes a los del grupo.
En contraste con la tasa de crecimiento y el resultado del índice modificado, para
cada uno de los BRIC, se realizará un comparativo en donde se establece si sus
relaciones comerciales responden directa o indirectamente ante un cambio de la tasa
de crecimiento, y el porcentaje de la balanza comercial dentro del PIB, determinando
con este la correlación entre estos dos aspectos a partir del intercambio comercial de
cada miembro.
Finalmente para determinar si la condición de intercambio comercial permite que los
países sean catalogados como desarrollados, subdesarrollados o emergentes se
realizará un análisis por medio del ranking del mercado potencial de países
identificados como "Mercados Emergentes", de la revista The Economist llevado a
cabo por MSU-IBC “para ayudar a las compañías a comparar los mercados
emergentes entre sí”, se determinará a través de las ocho dimensiones que este
contempla, el potencial para hacer negocios de los BRIC, lo cual mostrará si estos
gracias a su desempeño y evolución se muestran como principales socios comerciales
del mundo (Michigan State University, 2014, p. 16).
Las dimensiones son las siguientes:
 Tamaño del mercado
 Mercado de Tasa de crecimiento
 Intensidad de mercado
 Capacidad Consumo de mercado
 Infraestructura Comercial
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 Libertad Económica
 Receptividad del Mercado
 Riesgo país
Esta metodología, se presenta como la más apropiada para culminar la investigación
ya que busca determinar si gracias a las condiciones de intercambio comercial de
cada país, estos se pueden catalogar como desarrollados o subdesarrollados dado su
entorno nacional, y permite a su vez identificar si esto se traduce en un aspecto
fundamental para el crecimiento de sus economías.
Es así, como por medio de los resultados encontrados se comprobará la hipótesis de
que las dinámicas generadas por el comercio exterior han sido fundamentales para
explicar el surgimiento y consolidación como economía emergente de los países
denominados BRIC.
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4

4.1

ANÁLISIS BALANZA COMERCIAL DE CADA PAÍS

Balanza Comercial Grupo BRIC (1997-2012)

Gráfica 1. Porcentaje del PIB correspondiente a la balanza comercial de cada país
(Brasil, Rusia, India, China) 1997-2012.

Fuente: Elaboración propia, datos tomado del Banco Mundial y Trading Economies.

Gráfica 2. Saldo balanza comercial de los BRIC por país como porcentaje del PIB
(1997-2012).

Fuente: TheGlobalEconomy.com

Se evidencia una notable evolución en materia comercial en los países que
conforman el grupo BRIC, ya que como se puede observar en la gráfica 1 la
participación de los flujos comerciales, es decir de la balanza comercial dentro del
Producto Interno Bruto (PIB) de cada uno de los cuatro países durante un periodo de
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16 años, mostró que al cabo del 2012 en cada uno de estos el porcentaje de
participación dentro del indicador de crecimiento de la economía aumentó
destacándose países como China e India, sin embargo a mediados de 2009 y 2010 a
raíz de la crisis financiera internacional que golpeó fuertemente la economía global,
y gracias a los estrechos vínculos financieros y comerciales, se provocó una caída
sincronizada de la producción y el comercio, que afectó la balanza comercial de los
BRIC.
A mediados de 1997 cuatro años antes de que se nombrara por primer vez la sigla
BRIC, las balanzas comerciales de Brasil, Rusia, India y China no representaban más
del 40% del total del PIB respectivamente para cada uno de los países. Lo cual
significa que el comercio exterior no era un asunto que para el caso de Brasil e India
específicamente, tuviera un fuerte desarrollo como promotor de crecimiento de la
economía, contrario a Rusia y China, que para ese mismo año el porcentaje de
participación del comercio en sus economías representaba un poco más del 30 %
para cada uno.
De esta forma se demuestra cómo durante los últimos dos decenios el comercio
exterior en estos cuatro países, fue tomando cada vez mayor relevancia en cada uno
de sus respectivos gobiernos, y que además al cabo de unos años dio paso a lo que
hoy en día se conoce como BRIC, término que se acuña en 2001 después de que cada
uno de estos países incrementaran su comercio en un 60% para el caso de Brasil,
26% Rusia, 2% India y China un 11%.
Por otro lado, en la gráfica 2 se muestra el comportamiento de las balanzas
comerciales de Brasil, Rusia, India y China, en donde resalta a la vista la diferencia
de cada país en cuanto a su comportamiento, en términos de déficit y superávit
comercial.
En esta gráfica, se aprecia la balanza comercial de uno de los países con mayor
reconocimiento a nivel mundial gracias a su interacción comercial con muchos
países, es así como se observa que desde 1997 y hasta el 2012 China mantuvo un
saldo positivo en la balanza comercial, quizá mucho menor comparado con Rusia,
pero mostrando con ello que a pesar de mantener un saldo de tan solo tres cifras, su
economía responde al juego de oferta y demanda en cantidades similares,
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promoviendo la libre circulación de bienes y servicios que provean y estimulen el
crecimiento económico de su país.
4.2

Balanza Comercial Brasil

El proceso de apertura y liberalización comercial en Brasil se dio de manera lenta en
comparación a otros países suramericanos, como Argentina que inicio el proceso de
apertura en 1991, o Chile en 1979.
Brasil, experimentó una serie de cambios socioeconómicos desde la gran depresión
en 1930 y después de la Segunda Guerra Mundial, tuvo como característica el bajo
volumen de exportación, de la mano con un crecimiento poco significativo en el
sector industrial. La política exterior brasileña desde la década de 1930, se
caracterizó por favorecer las condiciones externas para contribuir al desarrollo
nacional, es así como por más de setenta años este modelo se mantuvo asociado al
desarrollo nacional, a través de dos objetivos primordiales, el primero relacionado
directamente al tema comercial, en donde la vinculación de esta práctica con el
desarrollo nacional propendía a la ampliación de los mercados, y segundo objetivo
que apuntó a la búsqueda del poder por medios políticos (Bernal, 2008, P. 5-6).
Gráfica 3. Principales productos de exportación de Brasil (1997-2012).

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de Observatory of Economic Complexity

La balanza comercial de Brasil durante el periodo comprendido entre 1997-2012,
identifica que las principales las exportaciones originarias de este país tienen como
primer destino Estados Unidos, seguido de Argentina y China, con un porcentaje de
participación en las exportaciones totales de 16,52%, 7.63% y 8.97%
respectivamente. El intercambio comercial que Brasil realizó con estos países se vio
incrementado en cada quinquenio producto de una serie de acuerdos y/o tratados
comerciales que se firmaron en el transcurso de los dos últimos decenios.
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Brasil firma con Argentina el acuerdo de complementación económica Mercosur en
1990 donde se compromete a “establecer el Mercado Común del Sur a partir del 1º
de enero de 1995. Para ese objetivo se definió como instrumento clave la
desgravación automática, lineal y generalizada del universo arancelario para los
intercambios subregionales” (Bouzas, 1993, p. 4)
En la gráfica 3 se puede observar que durante los años 1997-2012 las exportaciones
de Brasil se conforman por productos como mineral de hierro, café, harina de soya,
soya, azúcar sin procesar, entre otros que han permanecido en las primeras
posiciones como principales productos de exportación. Del mismo modo se
evidencia como el mineral de hierro ha presentado un crecimiento significativo
durante los últimos años, con porcentajes de 5.46% para el primer quinquenio, 6.08%
para los años comprendidos entre 2002-2006, de 11.42% en el tercer quinquenio y
por ultimo de 13.25% para el año 2012; mostrando una comercialización promedio
de 8.83% en el total de los años de estudio. Este crecimiento como consecuencia de
su extracción y procesamiento “en unos 50 países en el mundo, de los cuales los
siete mayores productores concentran el 75% de la producción mundial, y entre
ellos Australia y Brasil acumulan las dos terceras partes de la exportación mundial”
(Elizalde, 2001, p. 29)
Por otra parte, la Soya como producto agrícola es altamente exportada por Brasil y
representa el segundo producto con mayor volumen de exportación con un valor de
5.35% durante los dieciséis años, además contó con un crecimiento sostenido durante
este periodo, gracias a “la demanda de los mercados exteriores, donde el 80% de
esta producción se exporta a Europa y China” (Hernández & Díaz, 2011, p. 1)
Gráfica 4. Principales productos de importación de Brasil (1997-2012).

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de Observatory of Economic Complexity
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Con relación a las importaciones, el petróleo y los derivados de este representan el
mayor porcentaje del total de las importaciones con valores correspondientes al
7.53% en el primer quinquenio, el 10.47% de petróleo crudo en el segundo
quinquenio, el 11.07% para el tercer quinquenio y 12.63% para el año 2012. Este
crecimiento se evidencia por las diferentes licitaciones que se llevaron a cabo en
Brasil con el fin atraer capital extranjero e innovar a través de medios tecnológicos el
sector de hidrocarburos, este proceso se inició en 1997 y hasta la fecha de estudio se
percibe que Brasil no cuenta con las condiciones necesarias para autoabastecerse por
lo cual el crecimiento en las importaciones de este producto en los últimos presentó
un aumento de 7.71% (Balín, 2003).
Finalmente la fuerte demanda de tecnología permitió el crecimiento de la industria
tecnológica, es así como durante el segundo quinquenio la importación de teléfonos
aumentó al 14,34%, a diferencia del quinquenio anterior donde tuvo un 1,86% de
participación.
Gráfica 5. Principales destinos de exportación Brasil (1997-2012).

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de Observatory of Economic Complexity.

Gráfica 6. Origen de las importaciones de los principales socios comerciales de
Brasil (1997-2012).

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de Observatory of Economic Complexity
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En la gráfica 6 se puede observar que los principales países origen de las mercancías
importadas por Brasil son: Estados Unidos (17.27%), Argentina (8.70%), Alemania
(8.05%) y China (9.07%), esto como resultado de las importaciones de diferentes
productos de alto contenido tecnológico que son fácilmente encontrados en países
como China y Estados Unidos, y ciertos productos agrícolas importados desde
Argentina ya sea por su cercanía o por medio del Mercado Común del Sur
(MERCOSUR). Con respecto a las importaciones de teléfonos que evidenció un
constante crecimiento debido al aumento del consumo de teléfonos móviles a nivel
mundial.
4.3

Balanza Comercial Rusia

La balanza comercial de Rusia, fue la balanza que presentó mayor crecimiento
durante los dieciséis años de estudio, en comparación a Brasil, India y China.
Gráfica 7. Principales productos de exportación de Rusia (1997-2012).

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de Observatory of Economic Complexity

En la gráfica 7 se puede apreciar el comportamiento de las exportaciones de Rusia,
donde se evidencia que la exportación de productos derivados del petróleo ha sido de
vital importancia en el comercio exterior de este país, tanto así que en los tres
quinquenios estos productos tuvieron el mayor porcentaje de exportación, gracias a
la abundancia de este recurso en territorio Ruso. Así es como el petróleo crudo,
petróleo refinado y petróleo gas conforman alrededor del 50% de las exportaciones
totales, lo que refleja una vasta concentración del sector de hidrocarburos, que si bien
es importante y bastante significativa para Rusia, también denota un problema de
diversificación de la oferta exportable, ya que al concentrarse de tal magnitud las
exportaciones, se genera un retraso en otros sectores que podrían fortalecerse.
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Gráfica 8. Principales productos de importación de Rusia (1997-2012).

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de Observatory of Economic Complexity

Respecto a las importaciones, se refleja la comercialización de productos como
carros, medicamentos, equipos de radiodifusión y computadores, los cuales a través
de los dieciséis años fueron incrementando; en cuanto a los

automóviles cabe

resaltar que se mostró un aumento significativo en el tercer quinquenio y en el año
2012, que equivalió a 178 coches por cada mil personas, que a diferencia de Europa
Occidental (500 por cada mil personas) es una cifra pequeña, pero que registra tasas
de crecimiento de un 6.67% durante 1997-2012 (Contreras, 2010, p. 4).
No obstante los medicamentos en el mercado ruso tienen un comportamiento
destacable, ya que pertenecen en un 80% a compañías extranjeras. La mayoría de las
importaciones de los medicamentos provienen de Francia, Suiza, Alemania, entre
otras, lo cual indica que solo el 20% de este mercado es acaparado por Rusia por
medio de Farmstandart, la compañía rusa de medicamentos que se destaca en este
país (Sorókina, 2012).
Gráfica 9. Principales destinos de exportación Rusia (1997-2012).

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de Observatory of Economic Complexity
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Gráfica 10. Origen de las importaciones de los principales socios comerciales de
Rusia (1997-2012).

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de Observatory of Economic Complexity

Por otro lado se destacan los principales socios comerciales de Rusia en las gráficas
9 y 10, se observa que en primer lugar se encuentra Países Bajos, seguido de
Alemania, China y Ucrania, los cuales tuvieron un alto volumen de comercio, tanto
en importaciones como exportaciones. Cabe destacar que países como Alemania,
Ucrania y Países Bajos gracias a su cercanía con Rusia han sostenido fuertes lazos
comerciales, lo cual ha sido uno de los factores que benefician el intercambio
comercial de este país, dado que se logra encontrar cierta similitud entre países
pertenecientes a la misma región, y por otro lado los costes de comercialización se
reducen, promoviendo el intercambio entre estos. Del mismo modo gracias a
acuerdos de suministro de gas y promoción de proyectos relacionados con el sector
energético en la zona euro, Rusia se convierte en el tercer socio comercial más
importante de esta zona después de EEUU y China.
En la gráfica 9 se identifican las exportaciones hacia China, las cuales muestran un
alto grado de importancia dado que en los tres quinquenios y por supuesto en el 2012
se evidencia un crecimiento constante en cuanto a las

importaciones con un

promedio de 5.49%. Esta relación empieza a crecer después del tratado de “buena
amistad y cooperación amistosa” entre estos dos países que busca servir de base para
las relaciones pacíficas, económicas de dependencia diplomática y geopolítica
firmado en el 2001.
4.4

Balanza Comercial India

India ha sido tradicionalmente un país proteccionista, aunque con el paso del tiempo
ha adoptado reformas económicas, donde se incluye la liberalización del comercio, la
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disminución del grado de intervención del Estado en la economía y la liberalización
de sectores clave de la economía como el de maquinaria y equipos principalmente
relacionados con el sector agrícola, que tuvo para el último quinquenio una inversión
“cercana al 80% del total, proveniente del sector privado, ya que se considera a
“India la cuarta potencia agrícola mundial, por detrás de China Rusia y Estados
Unidos”( Moreno López, Carlos;, 2012, p. 4). Esto con el fin de promover el
crecimiento interno y la exportación. “Sin embargo las reformas comerciales se
centraron principalmente en la reforma arancelaria y en la supresión de las
restricciones cuantitativas de las importaciones.” (Organización Mundial del
comercio, 2002).
Gráfica 11. Principales productos de exportación de India (1997-2012).

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de Observatory of Economic Complexity

Gráfica 12. Principales productos de importación de India (1997-2012).

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de Observatory of Economic Complexity

Gráfica 13. Principales destinos de exportación India (1997-2012).

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de Observatory of Economic Complexity
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Gráfica 14. Origen de las importaciones de los principales socios comerciales de
India (1997-2012).

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de Observatory of Economic Complexity

En las gráficas que se muestran en la parte superior (11-14) presentan de manera
detallada el comportamiento comercial de India, donde se puede ver como
respondieron las operaciones comerciales (exportaciones e importaciones) en el
periodo comprendido desde 1997 hasta 2012, destacando en las gráficas los
productos con el mayor porcentaje de comercialización tanto de entrada como de
salida; por otro lado se incluyen los principales socios comerciales de India, lo cual
sin lugar a dudas muestra las preferencias geográficas en cuanto a comercio exterior,
lo que lleva a ampliar el conocimiento del proceso que ha llevado a cabo este país, y
por qué se le ha catalogado como país emergente.
Prestando atención a la gráfica 11 y 12 lo que más llama la atención es que en ambas
aparecen los mismos productos, tales como petróleo refinado y diamantes, en el caso
del primero se evidencia la fuerte tendencia a la exportación durante los tres
quinquenios y por supuesto en el 2012, año con el que se realiza la comparación. En
este último aparece con casi un 20% del total de las exportaciones, y un promedio de
2,1% en las importaciones, lo cual demuestra que es un producto que mueve la
economía del país; en contraposición se encuentran los diamantes que aparecen con
un fuerte impulso en el tercer quinquenio comprendido entre 2007- 2011, pasando de
casi un 1% de las exportaciones a cerca del 7%, en cuanto a las importaciones de este
producto también se realizaron, pero en cantidades inferiores en relación a las
exportaciones.
A nivel general, se observa que los principales productos exportados durante los tres
quinquenios son evidentemente bienes de bajo contenido tecnológico, es decir que
proporcionan bajo valor agregado, lo que supone a su vez, que el país no está
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desarrollando productos que generen mayor competitividad en el mercado
internacional, sino que por el contrario, contraen y/o disminuyen la posibilidad de
obtener ingresos más altos con productos diferenciadores que permitan fomentar la
fabricación y comercialización de bienes que provean un mejoramiento en el
crecimiento económico del país.
No muy diferente a lo que se observa en el panorama de las exportaciones, las
importaciones no responden a la dinámica de innovación y tecnología, sino que por
el contrario siguen la misma línea de las exportaciones, donde priman los bienes de
consumo, tales como alimentos, que si bien son importantes, no aportan de manera
sustancial al crecimiento de la economía y por supuesto a la producción local; esto
demuestra una de las causas de por qué durante los 16 años de estudio, India se ha
caracterizado como el único país en mantener un saldo negativo en su balanza
comercial en todos los años.
Finalmente en las gráficas 13 y 14 muestran los principales socios comerciales de
India, tanto de importación como de exportación, en donde se destaca la
participación de Estados Unidos con un promedio de 5% para importaciones y de
13% para las exportaciones, lo cual lo hace principal destino de exportación de India,
en segundo lugar se encuentra China con un promedio de 5,2 % en las exportaciones
y de un 8,2% en la importaciones lo cual lo posiciona como segundo país con mayor
relevancia en las operaciones comerciales con India, en este caso cabe resaltar que la
balanza bilateral se mantuvo a favor de China, ya que las importaciones originarias
del país asiático superaron las exportaciones a este destino, el tercer socio comercial
más importante de India es Alemania que tuvo un promedio de participación en las
exportaciones totales de un 4,3% y en las importaciones de un 4%, lo que muestra
que a pesar de que sus lazos comerciales están potencialmente concentrados en dos
destinos, también otros países como Francia, Reino Unido, Malasia, entre otros
aparecen entre los diez primeros socios comerciales del país.
Este análisis pone en un primer plano la evidencia que deja a un país que se
considera emergente en una posición no muy destacable en relación a su
comportamiento comercial, para lo cual es necesario realizar un análisis paralelo de
otras variables a lo largo del trabajo de investigación que permitan establecer los
39

efectos del comercio internacional en el crecimiento económico de este integrante de
los BRIC.
4.5

Balanza Comercial China

Gráfica 15. Principales productos de exportación de China (1997-2012).

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de Observatory of Economic Complexity

Gráfica 16. Origen de las importaciones de los principales socios comerciales China
(1997-2012).

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de Observatory of Economic Complexity

Después de la creación de la política de apertura comercial en China en el año 1978,
las exportaciones empezaron a incrementarse poco a poco, y es así como en la
década de 1990 y 2000 las exportaciones alcanzaron cifras bastante importantes,
tanto así que para el año 2006 el comercio exterior de China representaba el 64% de
su PIB. Por otro lado y no menos importante las importaciones también
experimentaron un crecimiento en la década de 2000, pero estas se quedaron atrás, lo
cual generó una brecha entre exportaciones e importaciones, la cual fue
incrementando de una década a otra. Desde entonces, China ha registrado un
superávit comercial, que se ha mantenido moderado.
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Las dos primeras graficas (15-16) muestran en porcentaje el comercio de los
principales productos de comercialización de China, tanto en importación como en
exportación, se evidencia como las exportaciones a finales de la década de los
noventas se concentraban principalmente en los textiles, maquinaria y algunos
metales, para la década de los 2000 se mantuvieron los mismos productos,
acompañados de otros como calzado, computadores y productos químicos, que
representaban no más del 10% cada uno.
Las características del comercio exterior China son muy particulares dado que es una
economía integrada por el comercio y la inversión extranjera directa.
El comercio exterior de China se lleva a cabo dentro de dos regímenes
aduaneros distintos: el comercio de procesamiento y comercio ordinario.
En donde el comercio de procesamiento corresponde a las importaciones
libres de impuestos, para aquellos bienes usados para ensamble o
transformación, destinados a la exportación y reexportación, (Gaulier,
Lemoine, & Ünal, 2011)

Es así como en materia de importaciones se destaca la maquinaria con un alto
porcentaje en las importaciones totales, con cerca de un 13% en promedio durante
los dieciséis años, seguido de este el petróleo tuvo una evolución bastante
significativa durante cada quinquenio, es así como en el primero comprendido entre
1997 y 2001 la participación de este producto era solamente de un 4,3% lo que paso
a ser en promedio los cinco años siguientes un 6,42%, sorprendentemente en el tercer
quinquenio aumento al 11,38% ubicándose como uno de los principales productos de
importación de este país. De este modo el comercio refleja el comportamiento más
preciso de finales de la década de los noventas y principios de la década del 2000,
donde la industria manufacturera de China tendía a importar insumos de alta
demanda internacional.
Por otra parte se encuentra el comercio ordinario el cual refleja la oferta y la
demanda interna. Abarca las exportaciones basado principalmente en los insumos
locales y las importaciones destinadas a uso doméstico (empresas y consumidores).
Durante las últimas décadas, China alentó la entrada de Inversión extranjera directa
donde:

41

Las entradas en el sector de los servicios superaron por primera vez las
destinadas al sector manufacturero. Según el Informe sobre las
inversiones en el mundo de la UNCTAD, China seguía estando en el
candelero como destino predilecto de la IED entre los inversores.
Gracias al alza continua de los salarios y los costos de producción en
China, (Naciones Unidas, 2012, p. 14)

Lo que sirvió de estímulo a su vez para dos grandes industrias que impulsan el
comercio exterior en este país, como son: la tecnología y los textiles, en promedio
con 9,2% y 9,5% de participación respectivamente en las exportaciones totales
durante los dieciséis años.
Gráfica 17. Principales destinos de exportación China (1997-2012).

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de Observatory of Economic Complexity

Gráfica 18. Origen de las importaciones de los principales socios comerciales de
China (1997-2012).

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de Observatory of Economic Complexity

Al analizarse la composición de los flujos de comercio bilaterales es interesante notar
que China como país con una alta capacidad y buen desempeño en materia
comercial, cuenta con ciertas preferencias en cuanto a destinos de exportación en los
cuales se encuentran Estados Unidos, Hong Kong, Japón, Corea del Sur, entre otros,
lo que destaca cierta preferencia a favor de países asiáticos en cuanto a
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negociaciones, esto se identifica en ambos sentidos, es decir no solo como destino de
sus exportaciones, sino también de sus importaciones.
Europa ha conseguido mantenerse a la par de las exigencias de esta economía, ya que
son representadas por una industria de alto, medio y bajo nivel tecnológico con
diferentes fines, que trae consigo altas ventajas competitivas frente a los demás
países, que sin lugar a dudas son un poco distintas, y que gracias al grado de
concentración de la mano de obra que posee este país ha sido posible que se
posicione a nivel internacional como el gigante del comercio, capaz de establecer
ciertas pautas de comercio en algunos sectores y con algunos productos, en lo que se
destaca en la producción y comercialización.
Finalmente después de haber analizado de manera detallada la balanza comercial de
cada uno de los países que conforman el grupo BRIC, se destacan en principio las
diferencias que existen entre los procesos de liberalización del comercio que han
llevado a cabo cada uno de estos, en donde se resalta el papel de China, que a
comparación de Brasil, Rusia e India comenzó un proceso de liberalización mejor
estructurado, basado en las necesidades internas y externas del mercado, lo cual
muestra con el paso del tiempo el establecimiento de este país como potencia en
comercio exterior, condición que gracias al desarrollo e innovación en sus procesos
ha llevado a China a catalogarse como uno de los principales destinos de IED.
Para el caso de India y Brasil se evidenció un incremento en el déficit comercial, lo
que supone una amplia desventaja frente a los demás, ya que en el caso de la India
conserva una gran brecha entre importaciones y exportaciones, y además no cuenta
con el suministro de tecnología necesario para ser mucho más competitivo en el
entorno internacional, y Brasil a pesar de las iniciativas comerciales no ha visto
reflejado cambios positivos en el saldo de su balanza comercial.
Por último se destaca el papel de los socios comerciales, que mediante la inversión
promueven la transmisión de tecnología, conocimientos e innovación, de la mano
con las instituciones de cada país, las cuales siempre han sido y serán un factor
determinante en la condición comercial de cada uno, ya que son estas las encargadas
de determinar el funcionamiento y la regulación de los mercados nacionales e
internacionales (Organización Mundial del Comercio, 2013, p. 3).
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4.6

Balanzas comerciales bilaterales.

Gráfica 19

Gráfica 20

Gráfica 21

Gráfica 22

Gráfica 23

Gráfica 24

Fuente: TheGlobalEconomy.com
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En las seis gráficas anteriores para cada caso se puede evidenciar el porcentaje de
participación tanto de exportaciones como de importaciones originarias y con destino
a cada uno de los países que conforman el grupo BRIC, en las gráficas 20 a 24 se
destaca la baja participación en la balanza comercial de cada uno de los países,
teniendo en cuenta que sus flujos comerciales no superan el 3% de participación para
cada caso.
En la gráfica 19 en lo que respecta al comercio bilateral entre Brasil y China, se
identifica el aumento de los flujos de comercialización entre estos dos países a lo
largo de los últimos años, esto gracias a los lazos que han formado tanto económicos
como políticos en pro del desarrollo de las naciones, a partir de

programas

espaciales conjuntos, bajo una “perspectiva similar de inserción mundial que, sin
oponerse de manera frontal a las naciones desarrolladas, se basa en la idea de
cooperación Sur-Sur” (Altemari, 2006, p. 1).
Seguido de esto en la gráfica 20 se puede apreciar un crecimiento sostenido de las
importaciones originarias de India con destino a Brasil, como consecuencia de la
diversificación de sus exportaciones a finales de los años 90, sin embargo las
importaciones a comienzos de la década de los 2000 presentaron un crecimiento
significativo, de modo que en la segunda mitad de la década de los 2000 las
importaciones brasileñas eran más diversificadas que sus exportaciones; del mismo
modo en la gráfica 22 las exportaciones de China a India experimentaron un
crecimiento en ese intervalo de tiempo, pero en ambos casos en términos
porcentuales este no superó el 2% durante este periodo.
Con este último análisis de las balanzas comerciales bilaterales se identifica que la
integración de estos cuatro países, no ha tenido efectos sobresalientes en materia
comercial exceptuando el caso de Brasil y China, sin embargo cabe destacar el
comercio bilateral de Brasil-India y China-India, donde a pesar de no ser muy
dinámico, con el paso del tiempo se han registrado crecimientos sostenidos en cuanto
a las importaciones y exportaciones, respectivamente. De este modo se puede afirmar
que si bien el comercio multilateral de estos países no ha crecido significativamente,
el crecimiento económico generado por esta dinámica comercial tampoco ha sido
característico.
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5

PATRONES DE INTERCAMBIO Y CRECIMIENTO

En el capítulo anterior se realiza un análisis detallado de las balanzas comerciales de
Brasil, Rusia, India y China desde varias perspectivas, en donde se aprecia la
dinámica comercial de cada uno de estos países en el transcurso de los dieciséis años,
con base en esa información, y a través de la modificación del índice de Grubel &
Lloyd junto con la tasa de crecimiento anual de cada uno, y el porcentaje del PIB
correspondiente a la balanza comercial de los BRIC, en este capítulo se determinaran
los patrones de intercambio y crecimiento de estos países.
5.1

Intercambio Comercial

Para identificar patrones de intercambio comercial que permitan establecer la
contribución del comercio exterior al crecimiento económico de los BRIC, se emplea
el índice de Grubel & Lloyd al cual se le realizan una serie de transformaciones1,
para establecer desde 1997 y hasta 2012 la interacción de estas economías, con el
mundo y dentro del grupo, determinando a través de este, el tipo de intercambio entre
las naciones (comercio intergrupo o intragrupo).
Gráfica 25. Modificación del índice de Grubel & Lloyd BRIC (1997-2012).

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de Observatory of Economic Complexity

En la gráfica anterior se evidencia la tendencia del índice de Grubel y Lloyd
modificado durante los dieciséis años de estudio, en donde se puede apreciar que en
1

Remítase Metodología Pág. 25
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términos generalizados para el grupo BRIC existe una dinámica que presenta indicios
de comercio inter-grupo desde 1997 hasta el 2004 lo cual indica que el intercambio
comercial que se realizó fue potencial con países que no pertenecían al grupo, es
decir, a finales de la década de los noventa donde aún no se nombraba por primera
vez la sigla, estos cuatro países no tenían un comercio muy dinámico entre los
mismos, ya que el índice se acercaba a 1.
No obstante el panorama a mediados del 2006 tuvo otro comportamiento, donde se
destaca el aumento del intercambio comercial entre el grupo, resaltándose un mayor
potencial de comercio entre estos, evidenciado por una tendencia cercana a 0
generalizada del índice, lo que implicaría una diversificación comercial casi por igual
con los miembros del grupo como con otros países. Sobresale el comportamiento de
China, que a pesar de consolidarse año tras año durante los dos últimos decenios
como uno de los principales socios comerciales tanto para Brasil, Rusia e India,
demuestra que no solo ha intensificado su intercambio comercial con estos, sino que
esta tendencia ha incrementado con el paso del tiempo, y se ha extendido a lo largo
del mundo con diferentes países, logrando posicionarse como una economía
ampliamente diversificada2.
Un resultado particularmente revelador es que a excepción de China estos países no
se han beneficiado de manera altamente significativa del comercio entre las
economías emergentes, en términos de actividad exportadora, es decir las
exportaciones estuvieron enfocadas a productos con bajo grado de elaboración
(Brasil), o con un grado todavía limitado de diversificación (India-Rusia).
Las exportaciones originarias de China hacia los miembros del grupo (véase
capítulo anterior) se caracterizaron por pertenecer a la industria tecnológica, donde
se destacan productos como: equipos de radiodifusión, teléfonos y computadores.
Por su parte Rusia al igual que India se caracterizó por su potencial en la exportación
de productos pertenecientes a la industria de hidrocarburos, y finalmente Brasil
enfocó sus esfuerzos a la exportación de productos pertenecientes al sector agrícola,
entre estos se destacan productos de origen natural, minerales de hierro, soya y sus
derivados.
2

Remítase a las tablas anexas Pág. 78 Tabla 1
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Estos resultados indican que el flujo de comercio bilateral no necesariamente se
encuentra relacionado de manera directa con el nivel de ingreso de cada uno de los
países y el tamaño de sus economías, como lo expone el modelo de gravedad, ni
tampoco se encuentra precisamente relacionado de forma inversa con la distancia
entre ellos, es el caso de Brasil como único país perteneciente a América a diferencia
de Rusia, India y China que se encuentran ubicados en Asia.
De tal modo que respondiendo al análisis del capítulo anterior se evidencia que
Brasil a pesar de ser el país con menor crecimiento económico en las dos últimas
décadas, ocupa el segundo lugar después de China como país con mayor intercambio
comercial desde y hacia los BRIC, resaltando el incremento en el volumen comercial
que experimentó con China gracias a su grado de apertura al comercio internacional,
y por supuesto al incremento de su PIB (el cual se ha multiplicado por 10 en los
últimos 30 años).
5.2

Crecimiento económico

Teniendo en cuenta los resultados del índice modificado y haciendo hincapié en la
importancia que tiene el comercio exterior, en el crecimiento económico de los
países, es necesario evidenciar por medio de una correlación entre la tasa de
crecimiento de los cuatro países y el resultado de la modificación del índice si al
cabo de los dieciséis años (1997-2012) la dinámica del comercio exterior de Brasil,
Rusia, India y China se tradujo en el crecimiento económico de sus economías.

5.2.1.1 Relación tasa de crecimiento económico y modificación índice
Grubel & Lloyd (1997-2012)
Gráfica 26.

Gráfica 27.
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Gráfica 28.

Gráfica 29.

Fuente: Elaboración propia, datos tomados del banco mundial y Observatory of Economic Complexity

En las gráficas 26 a 29, se identifica que Brasil, Rusia, India y China presentan una
relación inversa entre el resultado del índice y la tasa de crecimiento de cada uno de
ellos, es decir muestra que a medida que el índice aumenta, la tasa de crecimiento
disminuye, y viceversa, lo cual indica que ante una disminución del índice, la tasa de
crecimiento de estos se verá afectada de manera positiva (aumentará), gracias a la
diversificación de socios comerciales que evita la concentración del intercambio
comercial con unos pocos países, dado que al consolidarse este tipo de integración de
manera estrecha, se podría asumir un alto riesgo de dependencia, que al corto,
mediano y largo plazo podría traer consigo un sin número de consecuencias en
diferentes magnitudes, no solo afectando la tasa de crecimiento del mercado, sino la
intensidad, capacidad y receptibilidad del mismo que ponen en riesgo la confianza y
credibilidad del país frente a la comunidad internacional.
También se puede observar que tanto Brasil como China son países en donde el
índice modificado fue mayor (más cercano a 1), el resultado para cada uno tuvo la
misma relación, sin embargo mostraron comportamientos diferenciados, ya que para
el caso de Brasil el aumento del índice modificado mostró la disminución de la tasa
de crecimiento, en menor proporción comparado con la relación entre estos dos en el
caso de China, que si bien mantuvo una relación inversa, presentó una mayor
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sensibilidad de la tasa de crecimiento frente al comportamiento del índice en el
transcurso de los dieciséis años.
Para Rusia e India el resultado es muy similar, sin embargo a diferencia de China y
Brasil, estos dos países presentaron un índice menor (cercano a 0), en donde cabe
destacar que a pesar de ocupar el tercer y segundo lugar respectivamente en el grupo
como países con mayor tasa de crecimiento económico, estos tuvieron la proporción
mayor y menor respectivamente en cuanto a la relación de estas dos variables, lo que
demuestra que ante un cambio brusco del índice, la tasa de crecimiento para el caso
de Rusia se verá afectada de manera inversa y en mayor proporción a este, en caso
contrario India ante un cambio fuerte del índice no verá afectada en la misma
proporción su tasa de crecimiento.
Ahora bien, en las ecuaciones que se observan en las gráficas se destaca lo siguiente:
las pendientes para todo el grupo son negativas, Brasil (-0.024), India (-0.0095),
China (-0,0268) y Rusia (-0.3459), indicando con esto que la correlación en el caso
de los cuatro países es inversa, donde se destaca Rusia como el país con la
correlación más fuerte e India con la más débil, Brasil y China muestran una
correlación menor que la de Rusia pero a diferencia de China, Brasil no experimentó
un crecimiento tan alto.
No obstante el crecimiento de estas economías se caracterizó por ser constante en el
periodo de estudio, evidenciado no solo por la tasa de crecimiento de estos, sino por
el valor que toma la variable dependiente "y", de las ecuaciones cuando la variable
independiente "x" vale 0, en donde: Rusia ocupa el primer puesto con 4.4692,
seguido por China y Brasil con 0.8197 y 0.633 respectivamente y por último India
con 0.3566. En conclusión al fortalecerse el grupo el crecimiento mejora, gracias a la
diversificación y a la estabilidad mutua que se dan entre los países; adicionalmente
Rusia fue el país más afectado ante los cambios del índice a diferencia de India que
gracias a la diversificación de sus relaciones comerciales, iniciativa y proyección de
comercialización desde y hacia el grupo BRIC fue el país con menor impacto, frente
a los cambios del índice en relación a su tasa de crecimiento.
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5.2.2 Relación tasa de crecimiento económico y % del PIB correspondiente
a la balanza comercial (1997-2012)
Considerando los resultados del índice modificado y la relación entre este y la tasa de
crecimiento de cada uno de los países del grupo, se evidencian comportamientos
similares al cabo de los dieciséis años en cada caso, es por esto necesario
complementar y contrastar dichos resultados a través de la correlación entre la tasa
de crecimiento de los cuatro países y el porcentaje del PIB correspondiente a la
balanza comercial de cada uno.
La idea central descansa en que fundamentalmente la cuestión del comercio exterior
actúa como componente importante en el crecimiento económico de una nación, es
decir la evolución de la balanza comercial como porcentaje del PIB es un
determinante de la tasa crecimiento, por tanto a medida que el comercio exterior de
un país tiene mayor participación en el PIB del mismo, la tasa de crecimiento de este
país se verá afectada por este comportamiento.
Las gráficas que se muestran a continuación describen el comportamiento de la tasa
de crecimiento de Brasil, Rusia, India y China en relación al porcentaje de su PIB en
cada caso correspondiente a la balanza comercial.

Gráfica 30.

Gráfica 31.
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Gráfica 32.

Gráfica 33.

Fuente: Elaboración propia, datos tomados del banco mundial y Observatory of Economic Complexity

La correlación entre % del PIB correspondiente la balanza comercial y el crecimiento
económico de Brasil, Rusia, India y China gráficas 30, 31, 32 y 33 respectivamente
muestran una relación directa entre las dos variables, en el caso de China esta
relación es mucho más fuerte, comparado con Brasil, Rusia e India dado que la
pendiente de la ecuación muestra para cada caso las siguientes cifras: China
(5.3661), Rusia (0.5058) India (0.4692), y Brasil (0.3249) en donde se puede apreciar
que China siendo el país con el mayor crecimiento dentro del grupo, y segundo país
con mayor superávit dentro del mismo en el periodo de estudio, cuenta con la mayor
correlación entre la tasa de crecimiento y el % del PIB correspondiente a las
operaciones de comercio exterior, este comportamiento gracias a las iniciativas de
inserción internacional, apertura de mercados, inversión entre otros, muestra que a
medida que sus operaciones de comercio exterior incrementaron, trajeron consigo el
aumento de la tasa de crecimiento, además el valor que toma su variable dependiente
"y", cuando la variable independiente "x" vale 0, es la única negativa (-4.5575), lo
que supone que cuando no hay crecimiento económico, la participación del comercio
exterior de China como porcentaje del PIB disminuirá en dicha proporción, debido a
que la participación del comercio exterior en el PIB es muy sensible al crecimiento.
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Rusia país totalmente diferenciado de China en este análisis al igual que India y
Brasil, presenta una pendiente que a pesar de ser positiva, es mucho menor que la de
China, con un (0.5058) acompañada de (45.209) en la ecuación correspondiente al
valor que toma la variable dependiente "y", cuando la variable independiente "x"
vale 0, lo cual indica que ante un aumento del porcentaje de la balanza comercial
como porcentaje del PIB, la tasa de crecimiento de este amentará, en este caso en
particular se resalta lo siguiente: Rusia al ser una economía con un saldo en la
balanza comercial superavitario y bastante significativo, ubicándose como segundo
país con mayor porcentaje de su PIB gracias a sus operaciones de comercio exterior,
y siendo el tercero en cuanto a tasa de crecimiento, es un país que se encuentra
directamente ligado a la evolución de los precios del petróleo, este sector es el mayor
contribuyente a la renta del país, y por supuesto al mantenimiento de un saldo
comercial positivo, sin embargo al crear esta dependencia y concentración
productiva, esta economía ve afectado severamente su crecimiento económico al
corto, mediano y largo plazo.
Por su parte India que a pesar de mantener su balanza deficitaria y ocupar la tercera
posición entre el grupo con mayor porcentaje del PIB producto de su balanza
comercial, en el transcurso de los dieciséis años tuvo un crecimiento económico
significativo que sin lugar a dudas impulsó su ascenso a país emergente, no muy
lejos del panorama que presentó Rusia, India como se puede apreciar en la gráfica 32
presentó una pendiente de (0.469) lo que indica que la relación es positiva
acompañada de (24.239) en la ecuación correspondiente al valor que toma la variable
dependiente "y", cuando la variable independiente "x" vale 0, es decir muestra que a
medida que el PIB correspondiente a la balanza comercial aumenta, la tasa de
crecimiento aumenta, lo cual indica que ante un aumento del porcentaje de la balanza
comercial como porcentaje del PIB, la tasa de crecimiento de este amentará en esa
proporción, que es la segunda más grande solo después de Rusia que es de (45.209).
Por último se encuentra Brasil que como se puede apreciar en la gráfica 30 muestra
una pendiente positiva, pero a pesar de ello es relativamente pequeña (0,3249), sin
embargo es el único país que posicionándose como economía con menor tasa de
crecimiento dentro del grupo, una de las balanzas con menor superávit comercial y
con el menor porcentaje de su PIB correspondiente a las transacciones de comercio
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exterior, permanece en la tercera posición en este análisis al presentar un valor de
(16,996) que toma la variable dependiente "y", cuando la variable independiente "x"
vale 0, que sin ser el más alto dentro del grupo, es significativo, dado que este país ha
logrado situarse como uno de los países más prósperos en América Latina, por
presentar un crecimiento económico notable durante los últimos dos decenios, y su
continuo superávit en la balanza comercial.
El crecimiento económico y los patrones de intercambio, indican que estas cuatro
economías durante las dos últimas décadas se han visto influenciadas por sus socios
comerciales, al igual que de sus sectores productivos. Si bien estos países han
logrado catalogarse como emergentes, se identifica que cada uno de estos de manera
muy diferenciada ha llevado a cabo ese proceso, teniendo en cuenta no solo factores
de tipo comercial sino estatal que permiten tal designación, para esto en el siguiente
capítulo se hablará sobre aquellas condiciones que deben tenerse en cuenta para que
los países de manera íntegra al interior de sus economías se desarrollen y promuevan
el crecimiento económico de las mismas, a través de mecanismos e iniciativas que
proporcionen condiciones de intercambio óptimos, y que logren con el paso del
tiempo que los países en vía de desarrollo sean considerados como emergentes.
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6

CONDICIONES DE INTERCAMBIO COMERCIAL DE CADA PAÍS

Dado que la mira central de este análisis esta puesta en la identificación de los
efectos del comercio exterior en el crecimiento económico del grupo denominado
BRIC, es necesario aclarar algunas definiciones que sirvan de ejes conceptuales para
apoyar la interpretación de la investigación. Para empezar desde el punto de vista
económico,

se

plantea

la

diferenciación

entre

países

desarrollados

y

subdesarrollados, donde en contraposición de los primeros las características del
subdesarrollo se traducen en baja productividad, altas tasas de desempleo,
dependencia del sector primario y escaso desarrollo de las actividades secundarias y
terciarias (Organización Mundial del Comercio , 2015), entre otras.
Por otro lado se cataloga a un tercer grupo de países como economías emergentes los
cuales entonces son aquellos en transición de países subdesarrollados a desarrollados
(Vieira, 2015, p. 7), que se pueden considerar según el FTSE Group del Financial
Times y el London Stock Exchange, como economías en rápido desarrollo o en
rápido crecimiento económico.
Por medio del ranking del mercado potencial de países identificados como
"Mercados Emergentes", de la revista The Economist, llevado a cabo por MSU-IBC
(Michigan State University-International Business Center) “para ayudar a las
compañías a comparar los mercados emergentes entre sí”, se abordarán temas
puntuales que afectan el crecimiento de un país.
El ranking tiene como propósito clasificar, con un enfoque de los Estados Unidos, el
potencial de mercado de 87 países identificados como emergentes, y proporcionar
orientación a las empresas estadounidenses que planean expandir sus mercados a
nivel internacional. Los conocimientos proporcionados por el índice son aplicables a
las empresas localizadas en otros mercados internacionales.
Este estudio se lleva a cabo mediante la recolección de información por medio del
ranking, que ordena una serie de datos de acuerdo a un criterio común, guardando la
posición de estos, para facilitar su consulta y análisis, a través de ocho dimensiones
en una escala de 1 a 100. Las dimensiones se miden utilizando diversos indicadores,
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y se ponderan para determinar su contribución al Índice de potencial de mercado
global (MPI).
Este índice se puede utilizar de varias maneras. En primer lugar, como una base
objetiva para la priorización de los mercados emergentes en el curso de la
planificación de la expansión internacional; según la información suministrada, se
podría concluir que determinados países representan los mercados más atractivos de
exportación, teniendo en cuenta la evolución en el ranking durante los últimos años,
En segundo lugar, permite que los usuarios puedan clasificar los mercados sobre la
base de cualquiera de las ocho dimensiones, poniendo en relieve las que consideren
más importantes, según las características propias de su industria.
Se toma en cuenta este índice para el desarrollo de la investigación, debido a la
conexión directa que sostienen las dimensiones frente a las dinámicas del comercio
exterior, dado que estas permiten complementar los argumentos que establecen una
sinergia entre la condición de intercambio comercial que llevan a cabo estos, y su
designación como países desarrollados o subdesarrollados, para así determinar si
gracias a estas dinámicas se evidencian efectos positivos en el PIB como indicador
de crecimiento de una economía, lo que a su vez demostrará la evolución del mismo
en cada uno de los integrantes del grupo BRIC.
Es así como realizando un barrido histórico de Brasil, Rusia, India y China, se
mostrará si gracias a su desempeño y evolución en materia de comercio exterior estos
países durante 1997-2012 (exceptuando 1999 y 2006 donde no se produjo el
informe) promovieron a través de esta actividad económica el crecimiento de sus
economías.
Por medio de las dimensiones que el estudio contempla, se realiza una comparación
entre los cuatro países, donde de manera detallada se examina la evolución y
profundización que han tenido los BRIC, apoyado de la revisión de informes
internacionales que aportan al desarrollo de esta investigación.
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Cuadro 1. Ranking de los Mercados Internacionales

PAÍS

1997 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012

CHINA

2

5

6

5

5

5

4

3

1

2

2

2

3

3

INDIA

9

6

9

11

11

9

9

8

9

10

11

8

10

10

RUSIA

13

19

21

9

12

13

11

12

15

13

19

19

19

21

BRASIL

17

11

11

16

23

23

18

20

17

16

18

21

20

22

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de Michigan State University

6.1

Tamaño del Mercado

Como explica Cavusgil, en su publicación Measuring The Potential Of Emerging
Markets: An Indexing Approach (1997) el tamaño de mercado hace referencia a la
estimación aproximada del mercado potencial, el cual indica la importancia del
mercado en el país de estudio (p. 2), del mismo modo este abarca el crecimiento en
materia de densidad poblacional de un país. Cabe destacar que la población de Brasil,
India, Rusia y China en las últimas décadas presentó un crecimiento significativo. El
grupo BRIC ha mostrado un crecimiento del 13.27% en comparación al crecimiento
mundial (Orgaz, & Cols, 2011, p. 12).
El tamaño de mercado de Brasil, durante 1997-2012 osciló entre el 14% y 31%. El
catorce por ciento (14%) se evidenció en el año 1997 con una población de
166.925.4573 millones de habitantes. Para el año 1998 la población aumentó en un
1.5%. Cabe destacar que la población experimentó “una reducción en los flujos de
migración interna en el país, probablemente fruto de la creciente desconcentración

3 La población se basa en la definición de facto de la población, que incluye a todos los residentes

independientemente de su estado legal o de ciudadanía, con excepción de los refugiados no
asentados permanentemente en el país de asilo, que suelen considerarse parte de la población del
país de origen. Los valores mostrados son estimaciones de mitad de año (Banco Mundial, 2014).
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productiva y de la reducción del flujo rural-urbano” (Krein & Manzano, 2014, p.
10).
Respecto a Rusia, es importante destacar dos años principalmente, 1998 (con un
valor de 60) correspondiente a 146.857.000 personas, siendo el año con un valor alto
según el indicador estudiado; y en 1997 (con un valor de 13) correspondiente a
147.915.373 habitantes, con el menor valor del indicador. A finales de 1997, la
población de Rusia empezó a disminuir en consecuencia de la “crisis del Rublo” la
cual trajo consigo la disminución de los precios de algunas materias primas, entre
ellas el petróleo, el cual se destaca como principal producto de exportación de Rusia
(CIDOB, 2010). A principios de la década de los 2000 el gobierno ruso empezó a
fomentar programas en pro del crecimiento de la población, es así que por medio de
ayudas económicas a familias numerosas, y a través de diferentes subsidios
educativos.
Por su parte, India se ha caracterizado a nivel mundial por su densidad poblacional,
dado que posee alrededor del 16% de la población total, y es considerado como el
segundo país más poblado después de China (Wrana, 2012, pág. 4). En 1997 India
contó con una población de 990.460.131 millones de habitantes, y se posicionó
dentro del ranking con la calificación más alta en cuanto a tamaño de mercado, del
mismo modo este comportamiento se evidenció en los años 2009, 2010 y 2011 con
una población de 1.190.138.069, 1.205.624.648 y 1.221.156.319 millones de
habitantes respectivamente.
China es el país más poblado del mundo, y el cuarto más amplio después de Rusia,
Canadá y Estados Unidos (Ibíd.).Considerada la civilización más antigua del mundo,
con el paso del tiempo la población de China se ha caracterizado por su constante
crecimiento, razón por la cual desde 1979, el gobierno ha implementado la política
del “hijo único” la cual busca por medio de una estricta planificación familiar reducir
la tasa de natalidad. Esta política ha marcado el crecimiento de la población en este
país, esto se evidencia en las mejores condiciones de vida, con las cuales cuentan las
personas en este país.
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6.2

Tasa de crecimiento del Mercado

La tasa de crecimiento del mercado, es la tasa que busca medir el crecimiento de la
industria nacional. Esta es medida por la tasa de crecimiento anual (Cavusgil, 1997,
p. 2).En el grupo BRIC, China fue la economía que se destacó frente a los otros 3
países dado que presentó un mayor crecimiento anual (81.23%) durante los dieciséis
años, no obstante India, Brasil y Rusia presentaron mejoras en sus tasas de
crecimiento, con valores promedio de 61.23%, 38.92% y 28.5% respectivamente.
La tasa de crecimiento de China mostró un crecimiento a lo largo de los 16 años,
principalmente en 2000, 2007, 2008, 2009 y 2010 donde se evidenció un crecimiento
anual de 14%, 10%, 9% y 10%4.El crecimiento económico de China, ha estado
ligado a la internacionalización de sus empresas, el aumento de las exportaciones, así
como de la diversificación de las mismas, el aumento de la IED entre otros (Castro,
2014).
La tasa de crecimiento del mercado de India, a diferencia de China, esta no muestra
un crecimiento constantes es así como para los años de 2000, 2004 y 2011 se
evidenció un crecimiento importante, respecto a este índice ya que se identifican
valores importantes de 81, 96 y 83 respectivamente. Contrario a lo que ocurrió en
1997 y 2002, donde el comportamiento obedeció a una desaceleración producto del
crecimiento de la población y por ende la pobreza, la cual es característica a destacar
de este país. A modo general el crecimiento de la India está fuertemente jalonado por
diferentes industrias como la tecnología, farmacéutica, automotriz entre otras, pero
sin lugar a dudas su economía aún se encuentra ligada de manera estrecha al sector
agrícola. India, a su vez se destaca por sus exportaciones de servicios en materia
tecnología, outsourcings y el desarrollo de software, gracias a que alrededor del 12
de su población habla inglés. (Oficina de Información Diplomática, 2014).
Del mismo modo, Brasil y Rusia no mostraron un crecimiento constante entre 19972012. Lo que respecta a Brasil, desde 1997 y hasta el 2012 presentó bastante
volatilidad en este indicador, como es el caso de 2000, 2003 y 2011 donde fue de
0.9% respecto al total de los años de estudio. Este crecimiento se dio gracias al
gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, donde se presentó un plan de gobierno en
4

Datos tomados del Banco Mundial
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pro del mejoramiento de sectores marginados, que trajo consigo un cambio
socioeconómico determinante en este país (Oficina Económica y Comercial de
España en Brasilia, 2012); y otros donde mostró un ritmo de crecimiento menor
como es el caso del 2007 y 2008 con variaciones de -2.075% y de -4.86%, valores
que respondieron a la crisis financiera que se presentó en el 2008, la cual causó
aumentos en la tasa de desempleo, salida de capital del país y reducción en las
exportaciones (CEPAL, 2010).
Finalmente Rusia se destaca como el país que presentó menor tasa de crecimiento
(28.5%) respecto a los demás países (Brasil, India y China). El 2002 sobresale en el
análisis, ya que se evidencia un crecimiento del 5% en el PIB, influenciado por la
producción agrícola (Ayala, 2008). Después de este año, la evolución de este
indicador, no presentó incrementos bastante significativos, sino por el contrario los
decrecimientos fueron mayores, principalmente por factores que frenaron el
crecimiento de la encomia Rusa como la caída de los precios del petróleo y la
contracción en la financiación internacional.

6.3

Intensidad de Mercado

Para la medición de esta dimensión se usaron dos variables, la Paridad del Poder
Adquisitivo (la cual sirve para comparar la producción de bienes y servicios sobre el
producto interno bruto per cápita) y la capacidad de gasto de las personas. Los cuatro
países de manera ascendente se pueden categorizar de la siguiente manera, respecto
al valor asignado a este indicador por el ranking, en cuarto lugar se encuentra China
con un valor promedio de 8.9, seguido de Rusia con 29.07, India con 37.15 y
finalmente Brasil con un valor de 44.53.
China en este indicador, no presenta crecimientos respecto a la capacidad de
consumo de sus habitantes. China presentó calificaciones muy pequeñas para el
análisis como consecuencia de la pobreza que enfrentó el país, que a pesar de tener
crecimientos bastante significativos en su PIB no logró contrarrestar este factor
determinante para su población (Salama, 2013, p. 5). Por otra parte, se evidenciaron
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años donde este indicador aumentaba, principalmente por la internacionalización de
varias empresas, así como la exportación de diferentes bienes.
Rusia presentó un comportamiento relativamente constante, destacando la poca
volatilidad en este indicador, el cual presentó un modesto crecimiento a diferencia de
China. Cabe destacar que se evidencia que después del 2002, se identifica una
mejoría significativa en cuanto a la intensidad del mercado, gracias a las políticas
que se llevaron a cabo desde del 2000, cuando fue aprobado el programa de política
económica de Vladímir Putin, que buscaba dar solución a los principales problemas
del país, entre estos, la calidad de vida de los ciudadanos, la desigualdad social y la
desintegración económica. Estas políticas se llevaron a cabo para garantizarle a la
población un ingreso mínimo, para incentivar la economía nacional (Sánchez, 2000).
Por otra parte, India se destaca por ser un país con una gran cantidad de personas en
condiciones de pobreza, donde sobresale la informalidad del empleo, con más del
86%, esto a raíz de la insuficiencia y escasez del empleo en el sector manufacturero e
industrial, donde no se busca la innovación de personal (Salama, 2013, p. 6-7), razón
por la cual el crecimiento en este indicador no aumentó significativamente con los
años.
Finalmente, Brasil a diferencia de Rusia, India y China, presentó mejoras en cuanto a
la intensidad del mercado; principalmente por sus iniciativas en temas de
desigualdad, de acuerdo a la distribución de su renta por años. A través del tiempo
Brasil ha buscado mecanismos para la reducción de este problema, se destaca
principalmente “la ley orgánica de asistencia social, el aumento del salario mínimo
el programa bolsa familia”, los cuales fueron lanzados durante los periodos
presidenciales de Lula, generando el consumo mínimo de sus habitantes (Oficina
Económica y Comercial de España en Brasilia, 2012).

6.4

Capacidad consumo de Mercado

Esta dimensión está enfocada en el análisis del consumo de los países emergentes,
basado en la clase media de cada uno de estos. La clase media se toma en cuenta para
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el cálculo de la capacidad del consumo de mercado ya que por medio de esta clase se
obtienen estimaciones más cercanas sobre el gasto de un país.
Gráfica 34. Capacidad del consumo de mercado en Brasil, Rusia, India y China
(1997-2012).

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de Michigan State University. International
Business Center

El crecimiento de la clase media en Brasil presentó un aumento constante, mostrando
para el 2007 una aceleración producto de medidas políticas implementadas por el
gobierno en pro del mejoramiento del bienestar social y calidad de vida de la
población, lo que trajo consigo el ascenso de clases (Tible, 2013).
Para el periodo de 1997-2012 China mostró un comportamiento similar al de Brasil,
aunque su crecimiento se evidenció más claramente en 2005, donde gracias al auge
de la exportación de diferentes productos como: tecnología, alimentos, confecciones,
entre otros hizo que el poder adquisitivo de la clase media de China aumentara
(CEPAL, 2012, p. 12).
Respecto a Rusia, esta dimensión presenta constante volatilidad, recalcando que la
clase media, actualmente representa más del 50% de la población total. Estas
mejoras, son consecuencia de las diferentes políticas implementadas para mejorar el
sector petrolero, siendo el más importante para la economía de Rusia, así como de su
principal producto de exportación. El sector de hidrocarburos logro mejoras cuando
se privatizaron empresas del estado, las cuales generaron mejores condiciones de
trabajo.
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India es el país que muestra una menor disminución respecto a la brecha de pobreza
y desigualdad, presenta un dinamismo similar al de China, pero con la diferencia,
que India no ha promovido la creación de empleo en los sectores que impulsan la
economía Hindú, principalmente el sector de tecnologías y servicios. La poca
creación de empleo estanca cada vez más el crecimiento de la clase media de este
país

6.5

Infraestructura Comercial

En cuanto a la infraestructura comercial de los BRIC se tiene en cuenta 4 aspectos
fundamentales como son: número de puertos, aeropuertos, vías fluviales y el uso del
ferrocarril (datos al 2012), con el fin de comparar el número de estas infraestructuras
en los cuatro países, e identificar las fortalezas y debilidades que traen consigo frente
al comercio exterior de cada uno de estos.
Cuadro 2. Número de puertos, aeropuertos, vías ferroviarias y vías fluviales de
Brasil, Rusia, India y China 2012.
PUERTOS AEROPUERTOS FERROCARRILES (KM) VIAS FLUVIALES (KM)
BRASIL
37
4263
28.538
50.000
RUSIA
40
1260
87.157
102.000
INDIA
14
352
63.974
14.500
CHINA
47
497
86.000
110.000
Fuente: elaboración propia, datos tomados de Index Mundi

En el cuadro número 2 se puede observar el número de puertos principales de (Brasil,
Rusia, India, y China), se destaca China como el país que cuenta con mayor número
de puertos principales (47), “que gracias a su dimensión territorial, cuenta con una
amplia infraestructura portuaria”(Oficina de Desarrollo Comercial de la República
Dominicana en Beijing, 2014), seguido de este, se encuentra “Rusia con 40, Brasil
con 37 entre los que se pueden mencionar Puerto de Paranagua, Puerto de Río
Grande, Puerto de Santos”(Miller, & Cols, 2012), y en último lugar India con 14 que
a pesar de ser el país de los BRIC con menor número de puertos principales, estos en
los últimos años trajeron consigo un aumento en tráfico de mercancías, lo cual
contribuyó al crecimiento del comercio exterior en este país.
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Gráfica 35. Tráfico marítimo de contenedores en Brasil, Rusia, India y China 19972012 (millones).

Fuente: TheGlobalEconomy.com
En la gráfica 35 se puede apreciar que el tráfico marítimo de contenedores no ha
presentado un aumento significativo para países como Brasil, India y Rusia, el cual
estaba por debajo de los 50.000.000 millones, por el contrario China desde principios
de los 2000 ha experimentado un crecimiento sobresaliente en este aspecto, a 2012
dicho tráfico se triplicó gracias a reactivación del comercio exterior y a las iniciativas
promotoras del mismo.
Seguido de esto se puede apreciar en la segunda columna, el número de aeropuertos,
en donde el panorama cambia respecto al número de puertos, ya que en primer lugar
se encuentra Brasil con 4263 aeropuertos en donde “es el segundo país con mayor
número de aeropuertos en el mundo, sólo detrás de Estados Unidos” (Alfaro, 2012).
Lo cual lo pone en un lugar destacable frente a países como India y China que
cuentan con 352 y 497 aeropuertos respectivamente, no obstante Rusia en segundo
lugar cuenta con 1260, cifra que aún se aleja bastante del líder (Brasil) pero que sin
lugar a dudas es bastante significativa; es importante mencionar que tan solo 721
aeropuertos de Brasil están pavimentados, y 593 en Rusia (Proexport, 2012), lo que a
su vez pone en duda la eficiencia de estas estructuras en Brasil, dada su cantidad tan
amplia versus el estado en que se encuentran las mismas.
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Gráfica 36. Transporte aéreo, pasajeros transportados (Brasil, Rusia, India y China
1997-2012) millones de pasajeros.

Fuente: TheGlobalEconomy.com
A pesar del número de aeropuertos con los que cuenta Brasil el número de pasajeros
transportados en el periodo comprendido entre 1997 y 2012 no aumentó
considerablemente en comparación a China que a partir de comienzos de la década
de los 2000 experimentó un incremento sostenido en el número de pasajeros
transportados por vía aérea, en el caso de India se evidencia un incremento similar al
de Brasil, el cual cabe destacar teniendo en cuenta que el número de aeropuertos es
aproximadamente 12 veces menor en comparación a este.
Gráfica 37. Líneas férreas Brasil, Rusia, India y China 1997-2012 (total rutas
kilómetros).

Fuente: TheGlobalEconomy.com
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En cuanto al sistema ferroviario y vías fluviales que son de menor uso en el comercio
internacional, comparado con el transporte aéreo y marítimo, estas también aportan
al desarrollo y eficiencia de esta actividad.
En consecuencia se evidencia que países como China y Rusia tienen mayor extensión
en cuanto a infraestructura ferroviaria que en el caso de Rusia gracias a su posición
geoestratégica, el sistema ferroviario es atractivo ya que por medio de este, se puede
de algún modo garantizar un transporte seguro y confiable en el largo trayecto que
separa a Asia de Europa.
Por su parte China le apuesta a este sistema de transporte, ya que esta opción de
carga mejora la competitividad de las exportaciones a regiones cercanas. En cuanto a
vías fluviales China cuenta con una extensión de 110.000 Km, esta opción supone
“una de las mejores alternativas para el traslado de las mercancías hacia el interior.
Dado que el coste es relativamente más barato que el transporte por carretera o
ferrocarril” (Martínez, 2010, p. 73).
Del mismo modo, para el caso de Rusia también es una muy buena opción dado que
facilita el transporte de las mercancías en lugares donde las carreteras no tienen la
mejor adecuación (Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en
Moscú, 2010) para su uso y tránsito.
Brasil e India cuentan con menos vías férreas gracias a la poca inversión que se hace
en estas, de la mano con dificultades de acceso que presentan, entre otras que
dificultan el uso de las mismas, lo que a su vez se traduce en infraestructuras
ineficientes; muy similar a lo que ocurre con su panorama fluvial, que a pesar de
contar con vías extensas, estas se destacan por su poco e ineficiente uso.
6.6

Libertad Económica

La libertad económica es un aspecto muy importante al interior de un país y por
supuesto en el entorno internacional, es por esto que a través del Índice de Libertad
Económica se evidencia el ranking de los países en cuanto a este aspecto.
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Gráfica 38. Ranking Libertad económica Brasil, Rusia, India y China 1997-2012

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de Heritage Foundation.

Este índice tiene en cuenta básicamente cuatro aspectos fundamentales que son:
estado de derecho, limitación al gobierno, eficiencia reguladora y mercados abiertos.
En el ranking se evidencia que solamente Brasil se ubica dentro de las 100 primeras
posiciones, seguido por India en la posición 123, China 138, y Rusia 144 (Miller,
Holmes, & Feulner, 2012).
Lo que muestra un panorama no muy alentador para ninguno de estos cuatro países,
dado que evidencia una libertad económica muy limitada, en cuanto a derechos de
propiedad, libertad fiscal, aumento en el gasto gubernamental entre otros que por
supuesto afectan el desempeño de los países.
Dentro de este índice también se tiene en cuenta la eficiencia reguladora que hace
énfasis en tres tipos de libertad: comercial, laboral y monetaria, donde se destaca a
nivel general el continuo progreso que se realizó en cuanto a los marcos comerciales;
de acuerdo al índice se identifica el atraso en la legislación laboral que ha llevado a
que su progreso no sea ampliamente notable, y finalmente la libertad monetaria fue
una de las que mejor resultado arrojó gracias a la disminución de presiones
inflacionarias.
De manera histórica se puede apreciar en la gráfica anterior que el índice de libertad
económica para los cuatro países no ha presentado cambios relevantes a lo largo del
tiempo. Tanto Brasil, Rusia, India y China mantuvieron una puntuación entre 50 y 60
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dentro del ranking, indicando que a pesar de las iniciativas de liberalización que se
han realizado no se ha evidenciado un cambio substancial en cuanto a su libertad
económica.
Por último lo que a mercados abiertos se refiere los BRIC presentaron un
comportamiento diferenciado de acuerdo a la interacción de los mismos en el entorno
internacional, pero a modo general y gracias a las tensiones de la reciente crisis
europea la libertad en este aspecto ha ido retrocediendo en los últimos años.
6.7

Receptividad del Mercado

La receptibilidad del mercado abarca particularmente la interacción en materia
comercial de los países con el mundo, es decir el comportamiento de las
exportaciones e importaciones de cada país5.
6.8

Riesgo País

Gráfica 39. Ranking riesgo país Brasil, Rusia, India y China 1998-2012.

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de Michigan State University.

En la gráfica anterior se puede observar que Brasil, Rusia, India y China a finales de
los noventa y a principios de la década de los 2000 tuvieron un comportamiento muy
variado del indicador de riesgo país entre un año y otro, lo que deja en evidencia la
inestabilidad de estos; cabe resaltar que Rusia fue el país con más picos y techos en
el periodo comprendido entre 1998-2012 destacándose como el país con menor

5

Véase análisis balanza comercial de cada país p. 28
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calificación en el ranking, traduciéndose esto en el país emergente con mayor riesgo,
seguido de este se encuentra India, China y Brasil, sin embargo a finales de la década
de los 2000 se puede apreciar una ligera tendencia de estabilidad en los cuatro países.
La consultora de riesgo Maplecroft reveló a través de su Atlas Mundial de Riesgo en
2012, que los países que conforman el grupo BRIC (Brasil, Rusia, India y China) no
son menos vulnerables a potenciales impactos a la seguridad o económicos que en
años anteriores, de acuerdo al informe, India y Rusia figuran entre los 41 países
clasificados como "alto riesgo", con una pobre gobernanza, corrupción sistémica y
terrorismo como riesgos específicos identificados (Marsh; Maplecroft, 2014).
Por su parte China, se encontró expuesta a temas de seguridad, pero está clasificada
como "riesgo medio" debido a la baja probabilidad de una revuelta social o política a
escala nacional, según el informe.
Brasil, también calificado como país de "riesgo medio", es sin embargo considerado
el menos vulnerable a riesgos globales de los cuatro países que integran el BRIC,
debido en parte a la estabilidad de su estructura política y su historial de enérgica
gobernanza.
Después de hacer un amplio recorrido por cada una de las dimensiones, se identifica
de forma diferenciada el comportamiento y evolución que tuvieron los BRIC entre
1997-2012, es así como se afirma que la categorización que se les dio a estos países
como emergentes, está estrechamente relacionada con los cambios que se registraron
a finales de los noventas y en la década de los 2000, es por tanto que sin lugar a
dudas China es el país que se destaca en la mayoría de las dimensiones, dado que a
través del tiempo en esta nación se ha fomentado una cultura que promueve el
crecimiento de las relaciones comerciales con el mundo, promocionando de manera
fuerte su imagen ante los demás países, lo que se ha traducido en un crecimiento
significativo en su economía.
Del mismo modo Brasil, India y Rusia, presentaron importantes cambios dentro de
sus territorios, esto se destaca en cada una de las dimensiones tenidas en cuenta para
la investigación, sin embargo estos países a pesar de encontrarse en posiciones
superiores de crecimiento frente a otros países catalogándolos como emergentes,
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tuvieron situaciones difíciles, en donde la pobreza, la desigualdad, problemas
económicos, entre otros, frenaron sistémicamente el crecimiento que estaban
experimentando, es por tanto que se afirma, que no solo los indicadores de
crecimiento de un país son evidencia suficiente de la estabilidad del mismo, y por
supuesto del buen manejo que de forma integral se está aplicando al país
correspondiente.
Si bien el indicador de crecimiento de una economía es medido por el PIB, se debe
tener en cuenta aspectos propios del mismo, como los riesgos asociados a la
actividad comercial con estos, la infraestructura con la que cuentan, la receptibilidad
del mercado, barreras comerciales y no comerciales, entre otros, que permitan tener
una visión más amplia sobre el estado real de un país emergente.
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CONCLUSIONES

El flujo de comercio bilateral no necesariamente se encuentra relacionado de manera
directa con el nivel de ingreso de los BRIC y el tamaño de sus economías, como lo
expone el modelo de gravedad, ni tampoco se encuentra precisamente relacionado de
forma inversa con la distancia entre ellos, es el caso de Brasil como único país
perteneciente a América a diferencia de Rusia, India y China que se encuentran
ubicados en Asia.
Brasil a pesar de ser el país con menor crecimiento económico en las dos últimas
décadas, ocupa el segundo lugar después de China como país con mayor intercambio
comercial desde y hacia los BRIC.
El índice Grubel & Lloyd modificado mostró una relación inversa frente a la tasa de
crecimiento, lo cual indica que gracias a la diversificación de socios comerciales se
evita la concentración del intercambio comercial con unos pocos países, destacando
que a medida que se fortalecerse el grupo el crecimiento mejora, gracias a la
diversificación y a la estabilidad mutua que se dan entre los países.
La participación de la balanza comercial dentro del PIB de (Brasil, Rusia, India y
China) mostró una relación directa frente a la tasa de crecimiento de cada uno de
estos, lo cual pone en evidencia que a medida que sus operaciones de comercio
exterior incrementaron, trajeron consigo el aumento de la tasa de crecimiento,
demostrando con esto un efecto positivo del comercio exterior en el crecimiento
económico de los países.
Las dinámicas generadas por el comercio exterior han sido fundamentales para
explicar el surgimiento y consolidación de los países denominados BRIC como
economías emergentes, gracias a las condiciones de libre comercio presentadas a lo
largo de los dos últimos decenios, los cuatro países se destacaron en cuanto a la
evolución y aumento de esta actividad económica en cada uno de sus territorios.
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RECOMENDACIONES

Para que un país tenga una tasa de crecimiento significativa debe promover la
diversificación comercial en cuanto a productos, y socios comerciales, ya que esto
demuestra un óptimo desarrollo de las dinámicas de comercio exterior de dicho país,
ya que al contar con multiplicidad tanto de productos como de socios se mitigan un
sin número de riesgos asociados a la actividad comercial.
Para los países que aún se encuentran en vía de desarrollo se recomienda hacer un
balance entre lo que el indicador de crecimiento (PIB) demuestra, y la relación que
este sostiene con el comercio exterior del mismo, teniendo en cuenta no solo los
saldos de la balanza comercial, y diversificación de socios comerciales, sino de
aquellos aspectos que hacen posible que la actividad comercial se lleve a cabo, en sus
territorios como son: la infraestructura del país, la receptibilidad del mercado,
barreras comerciales y no comerciales, entre otros, que permitan tener una visión
más amplia sobre el estado real de los efectos que tiene el comercio exterior en la
economía del país.
Para próximas investigaciones se debe realizar un estudio más detallado sobre la
diversificación productiva y normatividad a la que se acogen los países como los
BRIC, acompañado de otras variables que permitan tener un panorama más certero
sobre el contexto del crecimiento de dicho país.
Se recomienda para estudios posteriores analizar series de datos que incorporen más
años y así posibilitar mejores análisis para distintos mercados integrados.
Otra recomendación seria incluir más índices de comercio exterior, para que la
investigación se adapte a las necesidades de una mayor variedad de mercados. Una
recomendación para brindarle diferentes perspectivas de investigación acerca del
comercio exterior.
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10 ANEXOS
Tabla 1. Resultados modificación índice Grubel & Lloyd de Brasil, Rusia, India y
China (1997-2012)

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

BRASIL
0,86
0,80
0,85
0,87
0,81
0,72
0,65
0,59
0,53
0,49
0,46
0,38
0,30
0,24
0,22
0,19

ÍNDICE
RUSIA
INDIA
0,51
0,43
0,50
0,47
0,46
0,44
0,46
0,25
0,45
0,36
0,41
0,34
0,39
0,32
0,40
0,28
0,36
0,29
0,32
0,25
0,29
0,25
0,27
0,22
0,27
0,22
0,24
0,15
0,25
0,17
0,21
0,23

CHINA
0,79
0,80
0,78
0,76
0,73
0,49
0,66
0,60
0,57
0,52
0,49
0,42
0,45
0,54
0,42
0,44

Tabla 2. Resultados modificación índice Grubel & Lloyd y tasa de crecimiento
económico de Brasil, Rusia, India y China (1997-2012)

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

ÍNDICE COMERCIALIZACIÓN
BRASIL
RUSIA
INDIA
CHINA
0,9
0,5
0,4
0,8
0,8
0,5
0,5
0,8
0,9
0,5
0,4
0,8
0,9
0,5
0,2
0,8
0,8
0,5
0,4
0,7
0,7
0,4
0,3
0,5
0,6
0,4
0,3
0,7
0,6
0,4
0,3
0,6
0,5
0,4
0,3
0,6
0,5
0,3
0,3
0,5
0,5
0,3
0,2
0,5
0,4
0,3
0,2
0,4
0,3
0,3
0,2
0,5
0,2
0,2
0,2
0,5
0,2
0,3
0,2
0,4
0,2
0,2
0,2
0,4
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CRECIMIENTO ECONÓMICO
BRASIL
RUSIA
INDIA
CHINA
3,4
1,4
4
9,3
0
-5,3
6,2
7,8
0,3
6,4
8,8
7,6
4,3
10
3,8
8,4
1,3
5,1
4,8
8,3
2,7
4,7
3,8
9,1
1,1
7,3
7,9
10
5,7
7,2
7,9
10,1
3,2
6,4
9,3
11,3
4,0
8,2
9,3
12,7
6,1
8,5
9,8
14,2
5,2
5,2
3,9
9,6
-0,3
-7,8
8,5
9,2
7,5
4,5
10,3
10,4
2,7
4,3
6,6
9,3
1
3,4
4,7
9,7

Tabla 3. Porcentaje del PIB correspondiente a la balanza comercial y tasa de
crecimiento económico de Brasil, Rusia, India y China (1997-2012)

AÑO
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

COMERCIO DE MERCADERIAS (%del PIB)
BRASIL
RUSIA
INDIA
CHINA
13,3
40,0
18,1
34,1
13,3
49,0
17,8
31,8
17,0
58,8
17,7
33,3
17,7
57,8
19,7
39,6
21,1
50,8
19,0
38,5
21,8
48,8
20,2
42,7
22,4
49,3
21,3
51,9
24,6
47,5
24,4
59,8
22,2
48,3
29,1
63,0
21,5
47,3
31,6
64,9
21,0
44,5
30,6
62,3
23,0
46,0
42,1
56,7
17,7
40,5
30,9
44,2
18,4
42,6
33,7
50,1
19,9
44,5
40,8
49,7
21,1
42,9
42,1
47,0
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BRASIL
3,4
0
0,3
4,3
1,3
2,7
1,1
5,7
3,2
4,0
6,1
5,2
-0,3
7,5
2,7
1

CRECIMIENTO ECONÓMICO
RUSIA
INDIA
1,4
4
-5,3
6,2
6,4
8,8
10
3,8
5,1
4,8
4,7
3,8
7,3
7,9
7,2
7,9
6,4
9,3
8,2
9,3
8,5
9,8
5,2
3,9
-7,8
8,5
4,5
10,3
4,3
6,6
3,4
4,7

CHINA
9,3
7,8
7,6
8,4
8,3
9,1
10
10,1
11,3
12,7
14,2
9,6
9,2
10,4
9,3
9,7

