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BRICS-NOMICS 
Principales aspectos económicos de los países BRICS 

 

 

A. Los BRICS: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. 

Todas estas naciones tienen en común una gran población (China e India por encima de 

los mil cien millones, Brasil y Rusia por encima de los ciento cuarenta millones), un 

enorme territorio (casi 38,5 millones km²), lo que les proporciona dimensiones 

estratégicas continentales y una gigantesca cantidad de recursos naturales y, lo más 

importante, las enormes cifras que han presentado de crecimiento de su producto 

interno bruto (PIB) y de participación en el comercio mundial en los últimos años, lo que 

los hace atractivos como destino de inversiones. 

 
 
 

B. Potencialidad del BRICS 

Teniendo en cuenta que China es la manufacturera por excelencia, Brasil brinda materias 
primas para el mercado global, Rusia posee gas natural y petróleo, la India ampliamente 

reconocida por sus servicios y Sudáfrica es la reserva de recursos minerales y más allá de 
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las adversidades que le presenta el mercado global a cada uno de los integrantes de este 

bloque, el BRICS es considerado como la próxima potencia económica del mundo. 

Entre los proyectos resultantes de las Cumbres que han realizado dichos países, se 

maneja la posibilidad de tener una moneda propia y desplazar al dólar como patrón de 
intercambio, como así también, la posibilidad de establecer un nuevo Banco de desarrollo 

conjunto de fomento y del fondo de reservas. 
 

C. Breve reseña económica de BRASIL. 

Brasil dispone de abundantes recursos naturales y su economía está relativamente 

diversificada. Es una gran potencia agrícola, productora de café, caña de azúcar, naranjas, 

y uno de los primeros productores de soja. El país atrae a un gran número de empresas 

multinacionales de la industria agroalimentaria y de los biocarburantes.  

Brasil cuenta con el mayor volumen de ganado comercial del mundo y se encuentra 

posicionado en el cuarto lugar como exportador mundial de madera. 

Se trata también de un gran país industrial. La explotación de minerales lo coloca como 

segundo exportador mundial de hierro y uno de los principales productores de aluminio y 

hulla. Como país productor de petróleo, las reservas que posee podrían convertirlo en 

uno de los cinco principales productores de petróleo. La importancia del país en los 

sectores textil, aeronáutico, farmacéutico, automovilístico, siderúrgico y químico es cada 

día mayor. La mayoría de los grandes fabricantes de automóviles han establecido 

unidades de producción en dicho país.  

El sector terciario representa dos tercios del PIB y emplea a 60% de la población activa. El 

país ha emprendido estos últimos años la producción de servicios con alto valor añadido, 

especialmente en el ámbito de la aeronáutica y las telecomunicaciones. 

D. Breve reseña económica de RUSIA. 

Rusia posee una gran riqueza de recursos naturales. Es el primer productor de gas natural 

y de petróleo del mundo, pero también uno de los principales productores y 

exportadores de diamantes, níquel y platino. 

A pesar de su gran superficie, Rusia no dispone de una gran extensión de terrenos 

adaptados para la agricultura debido a las desfavorables condiciones climatológicas. Las 

regiones del norte del país concentran el ganado, mientras que las regiones meridionales 

y la Siberia occidental producen cereales.  

La industria representa más de un tercio del PIB y emplea a alrededor del 30% de la 

población. Rusia ha heredado la mayoría de las bases industriales de la Unión Soviética. 

Los sectores más desarrollados son la química, la metalurgia, la construcción mecánica y 

la industria de la defensa. 
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El sector de los servicios emplea a más de 60% de la población y genera algo menos de 

60% del PIB. Teniendo en cuenta el tamaño del país, los sectores del transporte, las 

comunicaciones y el comercio son especialmente significativos. El turismo es una fuente 

cada vez más importante de ingresos. 

E. Breve reseña económica de INDIA. 

India es la cuarta potencia agrícola del mundo. La agricultura representa 

aproximadamente el 14% del PNB y emplea a más de 60% de la población activa. Los 

principales cultivos son trigo, mijo, arroz, maíz, caña de azúcar, té, patata y algodón. India 

es también el segundo mayor productor de ganado bovino, tercero de ganado ovino y 

cuarto en términos de producción pesquera.  

El carbón es la principal fuente energética del país (India es el tercer productor de 

carbón a nivel mundial). La producción textil tiene un papel predominante en la industria 

de fabricación y la industria química representa, por tamaño, el segundo sector industrial 

(12% del PNB). 

El sector servicios es la parte más dinámica de la economía india. Contribuye a más de 

55% del PIB y emplea a un poco más de un cuarto de la población activa (en torno a 471 

millones de trabajadores). El rápido crecimiento del sector del software estimula las 

exportaciones de servicios y moderniza la economía india. 

F. Breve reseña económica de CHINA. 

La economía de China, es muy diversificada, predominando los sectores manufacturero y 

agrícola. 

La agricultura emplea a más del 40% de la población activa y aporta alrededor del 10% 

del PIB, aunque solo el 15% del territorio chino (es decir, 1,2 millones de km ²) es 

cultivable. China es el país más poblado del mundo y uno de los mayores productores y 

consumidores de productos agrícolas. El país ocupa el primer lugar en la producción 

mundial de cereales, arroz, algodón, patatas, té, etc. En cuanto a ganadería, China domina 

la producción ovina, porcina y de especies marinas.  

El sector de la minería desempeña un papel importante en la economía china, ya que el 

país cuenta con un subsuelo rico en recursos energéticos. China tiene grandes reservas de 

carbón (la primera fuente de energía del país), que representa dos tercios del consumo 

total de energía primaria. El país es líder mundial en la producción de ciertos minerales 

(estaño, hierro, oro, fosfatos, zinc y titanio) y tiene importantes reservas de petróleo y 

gas. Es el quinto productor de petróleo del mundo, con 3,8 millones de barriles. 
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Los sectores de la industria manufacturera y la construcción aportan casi la mitad del 

PIB de China. China se ha convertido en uno de los destinos favoritos para el traslado de 

unidades manufactureras mundiales a causa del bajo coste de la mano de obra. Más de la 

mitad de las exportaciones chinas son realizadas por empresas con capital extranjero. Su 

participación en el valor agregado sectorial varía según el sector: desde más del 60% para 

la electrónica hasta menos del 20% para la mayoría de los bienes intermedios.  

El sector servicios se ha quedado atrás, obstruido por los monopolios públicos y las 

regulaciones restrictivas.  

G. Breve reseña económica de SUDÁFRICA. 

Sudáfrica tiene un suelo rico en recursos minerales. Es el mayor productor y exportador 

de oro, platino y cromo, y el cuarto productor de diamantes del mundo. El país posee 80% 

de las reservas mundiales de platino, y posee también el 60% de las reservas globales de 

carbón. Sudáfrica cuenta con diversas industrias de fabricación y es el líder mundial en 
varios sectores especializados; entre ellos los de materiales rodantes ferroviarios, 

combustibles sintéticos y equipamiento y maquinaria minera. El sector industrial emplea 

a un cuarto de la población activa y representa cerca de 30% del PIB. 

 

El sector de los servicios es floreciente. Emplea más de la mitad de la población activa y 

representa cerca de dos tercios del PNB. Sudáfrica cuenta con una sofisticada estructura 

financiera, con una bolsa activa que se sitúa entre las veinte primeras del mundo en 

términos de capitalización bursátil. 

 

La agricultura representa solamente una pequeña parte del PNB y emplea a una pequeña 

cantidad de la población activa del país. Sudáfrica es el sexto productor mundial de vino. 

 

Ranking Económico BRICS 

Categorías 
 

 

    

Área 5 1 7 3 25 

Población 5 9 2 1 25 

Potencia Económica 7° 9° 10° 2° 29° 

Fuerza laboral 5 6 2 1 34 

Reservas internacionales 7 3 6 1 33 

Consumo de electricidad 10 3 7 2 14 

Teléfonos móviles 5 4 2 1 28 

Número de usuarios de Internet 5 11 4 1 40 

Ranking Exportadores 22° 9° 19° 1° 41° 
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 Reuniones formales del BRIC y del BRICS 
(Accede a los links para ver las reuniones) 

 Primera Cumbre BRIC 2009 

 Segunda Cumbre BRIC 2010 

 Tercera Cumbre BRICS 2011 

 Cuarta Cumbre BRICS 2012 

 Quinta Cumbre BRICS 2013 

 

 Exportaciones de Argentina a Brasil y China 
 

Fecha 

2009 2010 2011 2012 2013 País 
Importador 

Brasil 12.147.505.84 15.112.715.1 18.388.774.0 17.389.596.3 17.193.784.46 

China 4.743.237.108 7.759.181.60 6.974.165.07 5.316.395.05 5.912.312.102, 

Total 34.113.246.86 51.643.533.0 69.691.123.5 66.578.503.6 73.463.485.07 

 

De lo expuesto pueden destacarse algunos puntos: 

 

a. La marcada dependencia argentina del mercado brasilero, representando poco 

más del 20% de las exportaciones argentinas por sobre el total de las 

exportaciones a nivel mundial. Siendo el segundo destino de sus exportaciones 

China representando en el año 2013 casi el 6%. Esto demuestra marcada 

dependencia señala y una notable diferencia en relación con el segundo destino.  

 

b. Teniendo en cuenta que fundamentalmente los productos que exporta 

Argentina son commodities e importa de China productos industrializados y el 

nulo crecimiento que experimentaron las exportaciones, sería de gran 

importancia conocer el mercado chino para poder determinar su demanda 

teniendo en cuenta la oferta argentina disponible a fin de incrementar las 

exportaciones. 

 

c. Respecto a nuestro país vecino no debemos dejar de lado la fuerte caída que 

experimentaron las exportaciones, a pesar de la ventaja competitiva que puede 

darle la depreciación del peso argentino.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Cumbre_BRIC_2009
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Cumbre_BRIC_2010
http://es.wikipedia.org/wiki/Tercera_Cumbre_BRICS_2011
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuarta_Cumbre_BRICS_2012
http://es.wikipedia.org/wiki/Quinta_Cumbre_BRICS_2013
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 Noticias relacionadas. 
 
- "Los BRICS son socios estratégicos y mercados muy importantes para la Argentina" 

http://www.ambito.com/noticia.asp?id=749206 
 
- "Ingresar a los BRICS no es algo que depende sólo de la Argentina" 

http://www.ambito.com/noticia.asp?id=749346 
 
-Cumbre del BRICS en Brasil arranca con cita de ministros Hacienda. 

http://www.diario-octubre.com/2014/07/14/cumbre-del-brics-en-brasil-arranca-con-
cita-de-ministros-hacienda/ 
 
-VI Cumbre del Brics en Brasil impulsará la creación de un banco de desarrollo. 
http://www.avn.info.ve/contenido/vi-cumbre-del-brics-brasil-impulsar%C3%A1-
creaci%C3%B3n-banco-desarrollo 
 
-Putin y Rousseff suscribieron acuerdos bilaterales previo a VI Cumbre del Brics. 

http://www.avn.info.ve/contenido/putin-y-rousseff-suscribieron-acuerdos-
bilaterales-previo-vi-cumbre-del-brics 
 
-Los BRICS, unidos por la economía pero separados por la democracia. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/07/13/actualidad/1405272512_7
17910.html 
 
-Brasil despide el Mundial y recibe a los BRICS. 

http://www.granma.cu/mundo/2014-07-10/brasil-despide-el-mundial-y-recibe-a-los-
brics 
 

http://www.ambito.com/noticia.asp?id=749206
http://www.ambito.com/noticia.asp?id=749346
http://www.diario-octubre.com/2014/07/14/cumbre-del-brics-en-brasil-arranca-con-cita-de-ministros-hacienda/
http://www.diario-octubre.com/2014/07/14/cumbre-del-brics-en-brasil-arranca-con-cita-de-ministros-hacienda/
http://www.diario-octubre.com/2014/07/14/cumbre-del-brics-en-brasil-arranca-con-cita-de-ministros-hacienda/
http://www.avn.info.ve/contenido/vi-cumbre-del-brics-brasil-impulsar%C3%A1-creaci%C3%B3n-banco-desarrollo
http://www.avn.info.ve/contenido/vi-cumbre-del-brics-brasil-impulsar%C3%A1-creaci%C3%B3n-banco-desarrollo
http://www.avn.info.ve/contenido/putin-y-rousseff-suscribieron-acuerdos-bilaterales-previo-vi-cumbre-del-brics
http://www.avn.info.ve/contenido/putin-y-rousseff-suscribieron-acuerdos-bilaterales-previo-vi-cumbre-del-brics
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/07/13/actualidad/1405272512_717910.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/07/13/actualidad/1405272512_717910.html
http://www.granma.cu/mundo/2014-07-10/brasil-despide-el-mundial-y-recibe-a-los-brics
http://www.granma.cu/mundo/2014-07-10/brasil-despide-el-mundial-y-recibe-a-los-brics
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