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1. Título del trabajo
Países BRICS en las relaciones económicas internacionales. Situación actual y
perspectivas futuras.
2. Introducción
En la actualidad hay una tendencia a profundizar en la especialización internacional y el
desarrollo de los intercambios internacionales. Como resultado, la economía nacional está
más estrechamente vinculada e interactuada. En consecuencia, en la segunda mitad del
siglo XX. la integración económica se ha convertido en una de las tendencias más
notables en la economía mundial. Los ejemplos podrían servir como la UE (Unión
Europea), la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático), el NAFTA (North
American Free Trade Association) y otros.
El mundo moderno se caracteriza por el desarrollo multipolar, una parte importante de los
cuales es el rápido crecimiento de las economías de mercados emergentes que tienen
una influencia cada vez mayor sobre el funcionamiento de todas las áreas de la
comunidad global. La diversidad de las economías emergentes tienen un papel especial
de los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica), que se caracterizan por un
crecimiento dinámico, incluso en la post-crisis, las condiciones recesivas. Países BRICS
tienen una serie de peculiaridades de la actividad económica, diferenciándolos de otros
países, en particular, - el potencial humano acumulado; ricos recursos naturales (en Vol h
de energía..); gran mercado interno, y otros.
La evolución de los BRICS en muchos aspectos fue una respuesta a los cinco países más
grandes del mundo en el desequilibrio de la economía mundial, el caos político en el
mundo post-bipolar. Asociación informal permite a los países miembros para implementar
mejor los intereses nacionales y los intereses de la sub-representadas en las
organizaciones internacionales en los foros mundiales y regionales en los países en
desarrollo y los países con mercados emergentes. Como resultado, este grupo de países
es capaz de participar más activamente en la toma de decisiones importantes
geopolíticas.
Salvar la firme voluntad política de los participantes para profundizar la cooperación
BRICS podría conducir a la transformación de las asociaciones en uno de los elementos
centrales del nuevo sistema de gobierno global tanto políticos como jurídicos, así como en
las esferas financieras y económicas. BRICS tiene la oportunidad de convertirse en uno
de los centros de poder en el nuevo modelo emergente de las relaciones globales, la
superación de la antigua línea divisoria de Este-Oeste / Norte-Sur.
Para Rusia la participación en el BRICS es un factor importante en el mantenimiento de
las ambiciones geopolíticas. Incluso si las previsiones más favorables se materializan, la
Federación de Rusia en los próximos 20 años, junto con miembros del grupo de
integración euroasiática (Kazajstán y Bielorrusia) no va a ser capaz de proporcionar más
del 5% del PIB mundial. Al mismo tiempo, la adición condicional del potencial de creación
de rusa de China e India, así como Brasil y Sudáfrica es el valor para tener en cuenta con
las principales potencias mundiales y bloques económicos.
Grupo BRICS se compone de 5 grandes países de diferentes continentes. Aquí, los
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países más densamente poblados - China e India, así como el estado más grande de
América del Sur y África. A pesar del lugar 9 de Rusia en el mundo por la población, la
Federación de Rusia es el país más grande del mundo en superficie. Por lo tanto,
aproximadamente el 43% de la población mundial vive en los países BRICS.
Al hablar de la diversidad de las economías BRICS, no tiene que olvidar de su efecto
complementariedad que señalar por muchos investigadores. China puede ser descrita
como la fábrica del mundo, Rusia es Emperio energetico, India tiene externalización,
Brasil tiene los recursos de almacenamiento y Sudáfrica es el país "oro". Economías
BRICS se complementan uno a otro.
El término BRIC surge en el año 2001, siendo acuñado por Goldman Sachs para hacer
referencia a aquellas economías emergentes, que previsiblemente marcarían el devenir
económico y político del siglo XXI.
En octubre de 2003, Jim O'Neill y su equipo en nombre de "Goldman Sachs" publicaron
un trabajo de investigación "El sueño de los BRIC: El Camino a 2050» («Soñando con
BRICs: The Path to 2050"), que hizo una atrevida suposición que para el 2050, Brasil,
Rusia, India y China serán la locomotora de la economía mundial. Sobre la base de este
estudio, se puede afirmar que, en términos de PIB en Brasil en 2025 superará a Italia y en
2031 a Francia; Rusia en 2027 superará el Reino Unido y en 2028 a Alemania; En 2032 la
India superará a Japón y, por último, con una elevada probabilidad que se puede suponer
que en 2041 China superará a los EE.UU. y convertirse en la primera potencia económica
del mundo.
Este informe económico también contenía una previsión de que en 2050, los cuatro
países tendrían el 40 por ciento de la población y el volumen del PIB, más de 14 billones
de dólares en el mundo. Además, en 2041 el PIB agregado de los cuatro países superará
al de las seis potencias industriales más importantes, a saber, los Estados Unidos, Reino
Unido, Francia, Alemania, Japón e Italia (es decir, los "Siete Grandes" países líderes del
mundo, excepto Canadá). Por lo tanto, para el año 2050 habrá que reestructurar la
economía global y el cambio de centros de influencia mundial: gigantes económicos en el
orden de su poder serán China, los EE.UU., India, Japón, Brasil y Rusia (nótese que aquí
se presentan a todos los Estados Partes BRIC) . De ello se desprende que los países
BRIC tienen todos los requisitos previos necesarios para la creación de un bloque
económico fuerte y poderoso, para interceptar la palma de la corriente "Ocho Grandes".
Hay que tener en cuenta que en el fondo de una creciente ola de popularidad del
concepto de "BRIC", LLC "Goldman Sachs" en 2005 publicó un nuevo informe titulado
"¿Qué tan fuerte son los países BRIC» («HowSolidaretheBRICs»). En este estudio,
investigaron el analisis de la sistematización y racionalización de las ideas expuestas en
el informe de 2003. En otras palabras China superará a los Estados Unidos en 2040, es
decir, un año antes de lo previsto anteriormente.
Cabe señalar que este informe se centra en un análisis profundo y exhaustivo de las
posibles consecuencias de la creciente influencia de las economías de los cuatro países
en el mercado mundial. Jim O'Neill y sus colegas estiman que el desarrollo de los países
BRIC economía mundial se acelerará el ritmo de su crecimiento de 20% en 2003 al 40%
en 2025. Al mismo tiempo, el total "peso" económico de estos países en los mundiales de
la arquitectura económica aumentará del 10% en 2004 al 20% en 2025. Además, entre
2005 y 2015, más de 800 millones de personas en Brasil, Rusia, India y China cruzan el
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umbral de la renta anual de $ 3.000.
Según el Instituto de Economía de la Academia de Ciencias Sociales de China, antes de
la entrada de Sudáfrica en los países BRIC en 2011 la superficie total de los cuatro países
representaron el 26% de la superficie territorial del mundo con una población combinada
de los cuatro países ha alcanzado el 42% de la población mundial. Estas cifras son
testimonio elocuente que demuestran que en las próximas décadas, los Estados Partes
BRIC tendrá enormes fuerzas productivas, a la que los países desarrollados de Europa y
los Estados Unidos no están listos. A pesar de que en 2001 el PIB de Brasil, Rusia, India y
China representaró sólo el 7,8% del PIB mundial, el crecimiento económico posterior de
estos países permitió que el último en un corto período de tiempo por delante de Europa y
América y vienen a la vanguardia del desarrollo mundial. Esto se aplica en particular a
China, que ha demostrado recientemente impresionantes tasas de crecimiento
económico.
Por lo tanto, el término "BRIC" propuesto en 2001 por Jim O'Neill, no sólo es un acrónimo
para tener una rica base de investigación, pero también una especie de vector
determinado en la dirección del enorme potencial económico de los cuatro estados.
Según A.S. Novikov y su libro “El despertamiento de BRIC”, el profesor y doctor en
economía de Universidad Estatal de Novosibirsk, BRIC es una especie de profecía
autocumplida, la teoría se convierte en una realidad ante nuestros ojos. El papel de los
países BRIC se ha convertido en la tendencia central de la corriente mundial de
desarrollo. BRIC refleja las tendencias del cambio global, y no sólo porque China, India,
Brasil y Rusia han aumentado su poder económico y político, sobre todo, porque el
mundo ha empezado a madurar para un cambio.
La primera reunión de BRIC surge en el año 2006, con la presencia de Brasil, Rusia, India
y China. Su creación busca reflejar la tendencia hacia un mundo multipolar en las
relaciones internacionales, que se caracteriza por una creciente interdependencia
económica global. A partir del año 2010 se invitó a Sudáfrica, que aceptó formar parte del
grupo.
Representan nada menos que el 43% de la población mundial, con un PIB mundial tan
significativo de 21% y subiendo su valor año a año. Además mueven el 20% mundial de la
inversión. Los países también son ricos en recursos minerales. Rusia es el mayor
exportador de petróleo y gas, India tiene el mineral de hierro, diamantes y oro. China tiene
enormes reservas de carbón, cobre, aluminio y manganeso. Brasil es rico en hierro y
mineral de manganeso, tungsteno, oro. La escasez de recursos tiene gran importancia en
todo el mundo. Brasil y Rusia ocupan las dos primeras líneas de las reservas de agua
dulce y bosques.
Si el comercio entre los BRICS, representaba, en el año 2002, una cifra de 21.000
millones de euros, en el año 2012 ya suponía 219.400 millones de euros. Son países que
a pesar de la crisis económica presentan unos niveles de crecimiento muy fuertes para el
año 2014. Brasil el 3,5% del PIB, Rusia el 3,7%, India el 5,9%, China el 8,2% y Sudáfrica
el 2,8%.
Los BRICS opinan que las instituciones que rigen el orden económico a nivel mundial, el
BM (Banco Mundial), el FMI (Fondo Monetario Internacional) surgidos todos ellos de los
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acuerdos de Bretton Woods, son organismos que defienden exclusivamente los intereses
económicos norteamericanos y de los países industrializados. Ante la falta de cambios en
estos organismos internacionales, buscan nuevas formas que reflejen la nueva realidad
internacional y para ello plantean dos organismos nuevos:
La creación de un Banco de los BRICS, que en principio contaría con unos fondos
iniciales de unos 50.000 millones de dólares, el cual tendría la función de contribuir a las
crecientes necesidades de financiación de los países emergentes y en vías de desarrollo,
para el logro de infraestructuras básicas que los permitieran desarrollarse. El problema
para la creación de este banco, es que la idea no está suficientemente madura, en cuanto
donde se situaría su sede y con qué criterios iba a desenvolverse.
La creación de un mecanismo de reservas de monedas extranjeras, al cual se pueda
acudir en casos de crisis financiera. Este mecanismo de reservas estaría dotado de unos
100.000 millones de dólares y conseguiría dar autonomía a los países emergentes, para
que pudieran hacer frente a las dificultades de sus balanzas de pago.
Este mecanismo, tendría la misma finalidad, que el creado en el año 2010, llamado
Iniciativa Chiang Mai, del que forman parte los países de la Asean (Asociación de
Naciones del Sureste Asiático) más China, Japón y Corea del Sur. Este fondo cuenta
actualmente con 240.000 millones de dólares.
Los BRICS promueven una estricta observación del derecho internacional, rechazando las
políticas que limiten la soberanía de todos Estados. Busca un sistema mundial más
equilibrado y justo en las relaciones económicas mundiales y en una reforma del sistema
financiero actual, porque consideran que sólo sirven para apuntalar el poder de los
Estados Unidos y los países occidentales.
El surgimiento de los BRICS no es una buena noticia para Estados Unidos, pues supone
el surgimiento de un nuevo polo de poder, que pone en cuestión el actual orden mundial.
Por eso, se están planteando nuevos organismos, que se diferencien de los actuales y
que poco a poco vayan consolidándose.
Una de los primeros cuestionamientos que se hacen, es que el dólar deje de ser la
moneda de referencia del comercio internacional. En la medida que pueden ellos,
comercian con sus propias monedas en sus intercambios, y como representan una parte
importante del comercio mundial, lo que van a ser es poner en cuestión uno de los
bastiones del poder norteamericano: el dólar.
Al mismo tiempo, desarrollan una política internacional alejada de los parámetros
habituales de Estados Unidos y de los países occidentales, lo que ya empieza a suponer
un cuestionamiento de la hegemonía norteamericana. Esto se ve claramente en el
conflicto de Siria, donde la posición de los BRICS está en la prevención de una acción
directa de Estados Unidos y la OTAN. Esto que sucede con Siria, lo empezaremos a ver
en otros conflictos internacionales.
En definitiva, el surgimiento de los BRICS es una buena noticia, si por fin consiguen
consolidarse y se crean instituciones internacionales políticas y económicas paralelas a
las actuales, dominadas por el mundo occidental. Supondrá un paso más en la
decadencia del poder norteamericano y el traslado de las decisiones fuera de las actuales
instituciones.
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BRICS en el comercio internacional
Hoy en día, la población de los países BRICS es más de 2933 millones de personas, casi
la mitad de la población mundial. Al mismo tiempo, más de cien millones de personas de
China, India, Rusia, Brasil y Sudáfrica están viviendo fuera de su país, manteniéndolos en
el extranjero. Cuatro de los cinco países - India, Rusia, Brasil y China - se encuentran
entre los diez más grandes en el territorio y la población del mundo y Sudáfrica en el
territorio y la población está en el puesto 25. El área total de los cinco países es más de
26,5% de la superficie de la Tierra. Todos los países están bien situada en términos de
geografía, tener acceso a los océanos, mientras que también en carreteras con mucho
tráfico. Total de las reservas de divisas de los BRICS más de 4 billones de dólares.
Las perspectivas para el desarrollo de las relaciones comerciales internacionales
en el grupo BRICS
La economía mundial está en camino a una redistribución radical del poder. El papel
principal para reproducir los países BRICS - Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que
en 2032 cubrió la corriente "seis grandes". Esta previsión se ofrece a los analistas del
banco Goldman Sachs. Su conclusión analistas de Goldman Sachs han hecho sobre la
base del análisis del potencial y la dinámica del grupo BRIKC durante la última década.
En 10-15 años, el aumento de los BRICS ya es difícil de revertir, y cambiará el mundial los
patrones de la economía, el comercio y la diplomacia. BRICS es un producto natural del
continuo crecimiento de las economías emergentes, así como la continua expansión del
comercio y la cooperación económica entre los dos países.
Percepción expertos BRIC fue inicialmente controvertido. Algunos pensaban BRIC
educación artificial e innecesario, otros - sólo es beneficioso para China, y otros - la forma
en que los Estados Unidos de confrontación, el cuarto - el comienzo de un nuevo orden
mundial.
A pesar de sus diferencias, los países BRICS tienen características comunes, entre los
cuales un papel importante en el comercio internacional, basado en un crecimiento
acelerado, la urbanización intensiva y modernización de la industria, así como una
población enorme, vasto territorio y una gran cantidad de recursos naturales que les
permitan tomar estratégica la situación a nivel mundial.
Una de las áreas prometedoras de cooperación dentro de los BRICS es la producción de
alimentos. Se incluyen en el grupo de países son los mayores productores y
consumidores en el mundo. Los países BRICS se concentran el 32% de las tierras
cultivables del mundo, lo que representa casi el 40% de la producción mundial de trigo, 50
% carne de cerdo, más de 30% de carne de ave y carne de vacuno 30%. Se pueden citar,
y otras áreas de intereses económicos comunes de los países BRICS, la prioridad para la
modernización de sus economías. Es la aeronáutica, la conservación de la energía y la
energía, la mejora de la infraestructura de transporte, la solución de los problemas
ambientales, etc.
Cuatros possibles escenarios para BRICS
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Teniendo en cuenta el alto grado de incertidumbre política y económica en el mundo y el
hecho de que el contexto del desarrollo BRICS es cualquier cosa menos predeterminado,
hemos utilizado un enfoque basado en escenarios para hacer frente a diversos grados de
integración política y económica de los países BRICS en la cara de los desafíos globales.
Elegimos un horizonte de 15 años, que es comparable a la utilizada para las inversiones
en grandes proyectos de infraestructura. Es este horizonte que informa a los diferentes
escenarios de desarrollo. Mientras que la presunción de que los principales actores
internacionales son muy probable que cambie en los próximos 15 años, creemos que los
tipos de respuestas a los desafíos globales que estos agentes podrían ofrecer - políticas
más profundas y de integración económica - es poco probable que cambie en
comparación con lo que vemos hoy .
Si nos fijamos en una combinación de esfuerzos proactivos a lo largo de estas líneas, hay
cuatro posibles escenarios de desarrollo BRICS que tienen más probabilidades:
Escenario 1 Club
En el contexto de la transformación global, resultó que una mayor integración de los
países BRICS se mantuvo muy por fuera de su zona de confort, por lo que los BRICS
seguían siendo un club de los países emergentes. Una vez que un foro de alto y
representativo, hoy no es más que una de las muchas voces en la política internacional.
Cada nación miembro de BRICS prefiere perseguir sus propios intereses geopolíticos y
económicos y tomar parte en un conjunto cada vez mayor de plataformas regionales e
internacionales, alianzas y clubes.
Al mismo tiempo, el deterioro de la situación económica mundial empuja a los países
BRICS para defender sus mercados nacionales y recurrir al proteccionismo. Las
economías locales permanecen requiere muchos recursos y dependen de las
innovaciones y las instituciones de préstamo.
La reticencia por parte de los gobiernos nacionales a renunciar a cualquier parte de su
soberanía política y económica, junto con el sistema enredado de las obligaciones
externas de cada país, les impidió la formación de organismos supranacionales. Los
BRICS siguen existiendo en la forma de reuniones periódicas entre sus respectivos
líderes. Al mismo tiempo, la generación de la elite política que fundó el club ya ha salido
de la escena y sus sucesores no han heredado la voluntad política suficiente para
formular una visión común.
La expansión de los BRICS nunca tuvo lugar y muchos países que hace 15 años eran
considerados como candidatos potenciales para unirse a la alianza crearon sus propios
clubes (MINT, civetas, el Consejo Turco, ALBA, y muchos otros).
Ante la amenaza de inestabilidad interna a largo plazo causados por una serie de fallas
institucionales, cada miembro del BRICS decidió ir por su cuenta y entró en alianzas con
los países del G-7 sobre la base de los cálculos que influyen dentro de una región
específica puede ser intercambiado por la oportunidad para influir en la agenda global.
El desarrollo de otras organizaciones más dinámicas causó las naciones BRICS se
centren más en plataformas alternativas, mientras que los expertos predicen que la
Cumbre de BRICS en el 2030 será el último del club.
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Este escenario presupone cierta inercia y por lo tanto puede resultar bastante realista; sin
embargo, no permite aprovechar todo el potencial político y económico de los "cinco
grandes".
Escenario 2 Alianza
Después de los países occidentales continuaron ignorando las llamadas de reformar las
instituciones políticas y financieras del mundo, los países BRICS centraron sus esfuerzos
en el fortalecimiento de su influencia política a través de la creación de una organización
internacional de pleno derecho. Esta organización fue llamado a transmitir a la comunidad
desarrollado el programa de las naciones en desarrollo que todavía están luchando con
problemas económicos y que llevan la carga de la reforma estructural. Para incrementar
su peso y capacidad de responder a las cuestiones clave de la agenda mundial, los cinco
países prefirieron dejar a un lado sus diferencias históricas y firmaron un importante
acuerdo sobre la manera de garantizar la seguridad mutua.
Al mismo tiempo, cada país prefiere buscar respuestas a los desafíos económicos
globales comunes sobre sí misma o por medio de plataformas internacionales existentes.
El Banco de Desarrollo BRICS sigue siendo el único instrumento importante de
integración económica, que, sin embargo, se utiliza principalmente para la financiación de
proyectos por motivos políticos. La UE y los Estados Unidos siguen siendo los principales
socios comerciales de los cinco países, lo que les impide discutir asuntos verdaderamente
urgentes.
En un intento de lograr este objetivo, los países BRICS adoptan una estrategia de dos
niveles: el fortalecimiento de su representación en el sistema de instituciones de gobierno
global y plataformas de comunicación mientras se expande al mismo tiempo su
pertenencia al abrir las puertas a otros países. Argentina es el primer país en unirse a la
alianza. Más tarde, en un esfuerzo por impulsar la agenda de Eurasia y contener a China,
Rusia se las arregla para que Turquía ingrese en el pliegue, una medida que es
ampliamente considerado como un importante éxito político.
Un sistema de afiliación de varios niveles se forma en la alianza, con el resultado de que
Indonesia y Arabia Saudita son susceptibles de ser ofrecido afiliación durante la próxima
Cumbre de las naciones emergentes en Ankara en 2030. Turquía, que se había retirado
antes de la OTAN, y Vietnam tienen ha estado ya los miembros de la alianza durante más
de una década, mientras que los miembros individuales de la menta y cIVETAS están
pasando por diversas etapas de asociación diálogo.
Tomó los países fundadores de la Alianza mucho tiempo para completar un proceso de
negociación ardua para determinar el grado de soberanía que estaban dispuestos a
renunciar a favor de la nueva organización.
El acuerdo entre los países BRICS en la manera de garantizar la seguridad mutua se ha
convertido en un documento fundamental para la construcción de una Alianza de las
Naciones en Desarrollo, con su Secretaría en Mumbai, la sede en Vladivostok, y la
Asamblea Parlamentaria en Estambul. ejercicios militares conjuntos a gran escala se
llevan a cabo sobre una base regular, mientras que colectivos Fuerzas de Respuesta
Rápida de la Alianza superan a los ejércitos regulares de varios países desarrollados,
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tanto en términos de efectivos de personal militar y de la sofisticación.
El desafío clave en este escenario es la necesidad de superar las tensiones internas,
incluyendo la competencia en una serie de regiones, los conflictos fronterizos legado
(principalmente entre la India y China), y la renuencia a compartir incluso una parte de la
soberanía de estos países en favor de una alianza la plena integración de todos los
miembros. Por otro lado, el hecho de que los países seleccionados comparten ciertos
problemas no significa que los perciben como común. Desde esta perspectiva, un caso
positivo de ello sería la OTAN, donde los países con tensiones históricas que se remontan
siglos logran con éxito coexisten en una sola estructura militar supranacional y la
búsqueda conjunta de respuestas a los desafíos políticos y económicos.
Escenario 3 Unión
La situación de deterioro económico en los mercados emergentes, junto con el
lanzamiento de una tercera revolución industrial en los países desarrollados, evitó que los
BRICS de sostener su crecimiento económico anterior. En este contexto, los líderes de los
cinco países optaron por una estrategia de desarrollo económico nacional a través de la
promoción de la integración. Agenda política de los BRIC se ha convertido en una mera
función de su desarrollo económico, mientras que los países miembros siguen un
paradigma por el que una economía fuerte y sostenible puede superar los desafíos
políticos de cualquier magnitud.
Durante los últimos 15 años, la agenda económica BRICS ha cambiado
considerablemente. Después de haber creado numerosas instituciones para apoyar la
cooperación empresarial de hoy, el 'Big Five' se han convertido en una unión económica
poderosa. Los países BRICS están entre los 10 socios comerciales de cada uno y se han
embarcado en el desarrollo de una moneda común. Sin embargo, esta unión es más que
una "zona de libre comercio global" - que se basa en el concepto de desarrollo sostenible
y un nuevo enfoque a la innovación incluyendo el desarrollo tecnológico. Lo que hace que
este enfoque único es que los cinco países están definidas y más racionales esfuerzos
conjuntos para desarrollar su potencial de innovación, la factorización de los rasgos
distintivos de sus respectivos ecosistemas tecnológicos y poniendo un mayor énfasis en
las innovaciones para los ciudadanos en la "base de la pirámide".
Perseguir su desarrollo institucional, los países BRICS no están fijando sus ojos en una
carrera tecnológica en los mercados desarrollados; más bien, que están tratando de
encontrar soluciones a sus problemas más vitales internos: los recursos naturales, el
medio ambiente y las cuestiones sociales. Estas soluciones incluyen 'agricultura de
precisión de la tierra' ', la producción de precisión', y herramientas de negocios sociales.
Las tecnologías que producen son muy buscados en los mercados emergentes,
incluyendo los países más pobres, y estimulan el desarrollo social y económico sostenible
en el mundo.
Estas tecnologías ya están comenzando a penetrar en la 'punta' de la pirámide, para
encontrar su camino a los mercados desarrollados, lo que da lugar a la creación de un
ecosistema tecnológico mundial como una alternativa a la existente que se basa en la
concentración de las capacidades de investigación en Los países occidentales y Japón.
En este entorno, la Unión Económica BRICS se estrecha su agenda de política exterior y
se centra más en la cooperación con otros bloques comerciales y países aislados (la
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creación de zonas de libre comercio, la intensificación del trabajo en diversas regiones del
mundo, y la diversificación de su cartera de proyectos). Sin embargo, el principal objetivo
del trabajo, sigue siendo la búsqueda de una mayor integración económica.
El principal órgano supranacional de las naciones BRICS es la Comisión Económica con
sede en Shanghai en el que tanto el Banco de Desarrollo y el informe del Fondo
Monetario. Una Dirección de la flota mercante BRICS single también se creó para hacer
frente a los problemas de transporte dentro de la Unión. Los países BRICS llevar a cabo
una política de comercio exterior común con miles de casas comerciales comunes en todo
el mundo. Por otra parte, en el contexto de la persistencia de la inestabilidad económica
en los mercados extranjeros y la desintegración de la zona euro, la Unión Económica
BRICS estableció su propio Ministerio de Planificación y previsiones con la tarea de
analizar las competencias y capacidades de producción de los países BRICS en el
complejo a largo plazo estrategias.
La iniciativa de integración económica BRICS, si ha de convertirse en una realidad, tendrá
que superar los siguientes desafíos clave: bajo nivel de comercio mutuo, los lazos
económicos débiles, y la mutua competencia en terceros mercados.
Escenario 4 Corporación
El limitado potencial que ofrecen las iniciativas para crecer el comercio dentro de la '
Cinco Grande' subrayó la necesidad de consolidar sus herramientas económicas y
políticas para hacer frente a los desafíos globales más amplios. Dada la primacía
colocado en la integración económica, la competitividad global de los BRICS se convirtió
en el factor clave que impulsa su desarrollo.
Al mismo tiempo, también es el BRICS que se han convertido en el principal agente para
resolver los problemas del mundo en desarrollo. En representación de los continentes
principales que actúan tanto como motores del crecimiento global y una fuente de
problemas globales clave, los países BRICS se han convertido en el principal agente para
hacer frente a los retos universales y no están obligados a perseguir objetivos que caen
fuera de sus intereses políticos y económicos.
Los contactos económicos, digitales, culturales, y educativos entre los países BRICS
están en aumento. Sus sociedades están aprendiendo a planificar el futuro de todo el
mundo. Las empresas de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica se están ejecutando
proyectos de desarrollo a escala mundial, mientras que el subsistema político de la
alianza apoya su poder económico.
Un ejemplo particularmente ilustrativo es un proyecto de infraestructura a gran escala
llamada 'La encrucijada africanos para construir las vías de comunicación entre los
mayores países de Centro, Este, Sur y África Occidental. Más de 300 empresas de los
países del 'Cinco Grande' unieron sus esfuerzos para implementar este proyecto,
mientras que las Fuerzas de Respuesta Rápida BRICS que actúan en virtud de un
mandato de la ONU proporcionan la seguridad durante la construcción de la arteria de
transporte continental. Estos ejemplos están en constante crecimiento en el número de:
América Latina se ha convertido en un centro mundial para las biotecnologías, productos
fabricantes del Nordeste de China más alta tecnología que el resto de países de la región
de Asia y el Pacífico ponen juntos, mientras que Rusia se ha convertido en el centro
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mundial de las ciencias fundamentales.
Una mayor integración como una prioridad no dio lugar a su expansión; en vez de estar
integrado, cada país miembro se convirtió en un líder político, tecnológico y económico en
su propia región asumiendo la responsabilidad para el desarrollo de sus países vecinos.
Las naciones del BRICS ahora sirven como modelos en una amplia gama de áreas clave.
Modelos de comportamiento y distribución de la riqueza pública, la educación y la gestión
pública, las prácticas comerciales, la asistencia sanitaria, y las prácticas de desarrollo
sostenible se integran de manera implícita en cualquier proyecto BRICS.
El sistema BRICS de gobierno se basa en un modelo corporativo que la Asamblea
Parlamentaria actúa como un "consejo de vigilancia", mientras que el CEO de la
corporación "y el" Consejo de Administración ", que consta de los jefes de gobierno de
estos países, ejercen día al día gestión. Ellos manejan las funciones específicas de
resolución de problemas - comités y comisiones que se ocupan de la innovación, la
cultura, defensa, asuntos sociales, y desarrollo de negocios.
Nos damos cuenta de que, aparte de los problemas internos característicos de BRICS
solos, tales como la necesidad de crear un nuevo modelo que rige las relaciones entre los
estados y un sistema efectivo de pesos y contrapesos en una escala tal, este escenario
no tiene en cuenta los desafíos y oportunidades ofrecido por los escenarios anteriores. La
evolución prevista de los acontecimientos en sí mismo no proporciona ninguna condición
previa para los países BRICS que surjan en ese papel, y si este escenario podría ser
implementado con éxito depende de la capacidad de los países BRICS para proyectar un
futuro común.
3. Hipótesis del Trabajo y metodología
Hoy en día BRICS es un eslabón importante en la cadena de las relaciones globales
políticas, económicas y comerciales en el ámbito internacional. Además, alrededor de su
nombre, la unificación de las economías emergentes de Brasil, Rusia, India, China y
Sudáfrica, los cuales, debido a su desarrollo económico sin precedentes tienen el
potencial de convertirse en la locomotora de la economía mundial, hay demasiados
malentendidos y estereotipos.
Por lo tanto, en la economía de mayor desarrollo global de la actualidad de los países
BRICS y su participación en la facturación del comercio internacional, el fortalecimiento de
la posición en la arena política, así como el desarrollo conjunto de las instituciones
financieras, son de particular relevancia no sólo en el grupo, pero también fuera de ella.
Además, las actividades de la alianza de los reformadores del sistema monetario
internacional destinada a mejorar la economía en el contexto de la solución de los
problemas sociales, y para fortalecer el derecho internacional y, en consecuencia, para
mantener la influencia de la ONU y el Consejo de Seguridad.
Según los analistas, se espera que el papel de BRICS fortalecerá más, y el continuo
desarrollo de las relaciones entre los países participantes. De acuerdo a la investigación
de la organización pública prestamistas internacionales no gubernamentales
(Organización Mundial de acreedores), la creciente influencia de los grupos en el sistema
financiero y económico mundial y en el comercio mundial muestra una dinámica positiva.
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El objetivo de la tesis es el estudio de las actividades de los países miembros de los
BRICS en la economía mundial moderna, y para identificar los principales objetivos y las
tendencias de mayor grupo de desarrollo.
El logro de este objetivo requiere la formulación y solución de los siguientes problemas
teóricos y prácticos:
1. Explora las características de la integración de los BRICS
2. Analizar la cooperación económica internacional de los países miembros del
BRICS
3. Investigar las direcciones básicas de la actividad, así como la tendencia de
desarrollo de los países participantes
El objeto de la investigación son las actividades económicas y políticas de los BRICS en
la economía mundial. El tema de la investigación es el mecanismo de la actividad de los
BRICS en el mundo.
Información y base empírica de la investigación fueron las estadísticas del Banco Mundial,
el Fondo Monetario Internacional, el Estatal de Estadística Servicio Federal de la
Federación Rusa, la información publicada en el sitio web oficial del Banco Central de la
Federación de Rusia, el Ministerio ruso de Relaciones Exteriores, así como monografías y
artículos apareció en los periódicos.
Importancia teórica y práctica del estudio radica en el hecho de que identifican las
direcciones principales de la actividad de los países BRICS no son sólo económicos, sino
también en la arena política, sobre la base de estadísticas oficiales, el análisis y los datos
de los análisis de la situación actual de las economías de todos los países miembros,
designados por la importancia y el papel y la cada estado en el grupo, así como sobre la
base del estudio se formularon recomendaciones para un mayor desarrollo de los BRICS.
4. Índice por capítulos y temas del trabajo
1. Introducción
2. Características y desempeño económico de países BRICS
3. BRICS en comercion internacional
3.1 Las perspectivas para el desarrollo de las relaciones comerciales internacionales en el
grupo BRICS
4. Posibles escenarios para BRICS
4.1 Conclusión
5. Bibliografía
6. Anexos
5. Bibliografía a consultar
Avdokushin E.F., Zharikov M.V. “Países BRICS en actual económica internacional”, InfaM, Rusia, 2013;
Aliev R.A., “Los perspectivos de desarrollo BRICS”, Rusia, 2012;
Baburina O.M. “La enfluencia de la integración BRICS en la economía global”, Rusia,
2010;

Tesina

eugeniadiomidova@gmail.com

Bichkova L.V. “BRICS como un fenómeno de la multipolaridad del mundo moderno y la
globalización del producto”, Kursk, Rusia, 2014;
Bogomolova J.I. “Análisis de la competitividad de las economías de los BRICS: Retos y
beneficios comunes”, Moscú, Rusia, 2012;
Catalano P. “Los principales objetivos de los BRICS y motivos: la naturaleza y la historia”,
San Petersburgo, Rusia, 2011;
Davidov V.M. “Gigantes despertados de BRICS”, Rusia, 2008;
«Financial Times» de la función de los BRICS en la economía mundial №29 de 13 de
marzo de 2010, Londres, Reino Unido;
Kireev A.A. “Características de la creación del BRIC”, Tambov, Rusia, 2014;
Kiva A.V. “BRICS en sueños y en realidad”, Rusia, 2009;
Mihaylov N.N. “Países BRICS y el diálogo entre civilizaciones”, Moscú, Rusia, 2013;
Marceva T.G. “Características de interacción integración de los países BRICS en las
condiciones modernas”, Rusia, 2014;
Obolenskiy V.P., Komolov O.O. “Posibilidades de cooperación económica dentro del
BRICS”;
O' Neill Jim "The Growth Map: Economic Opportunity in the BRICs and Beyond", Reino
Unido, 2001;
Prihodko O.V. “El cambio de configuración de orden mundial y el grupo BRIC”, Rusia,
2010;
Stuenkel Oliver “The BRICS and the Future of Global Order”, Lexington, 2015;
http://www.cfr.org/emerging-markets/does-brics-group-matter/p27802
http://www.ereport.ru/articles/ecunions/brics.htm
http://historiaybiografias.com/paises_brics/
http://mir-politika.ru/4001-strany-bri-s-v-sovremennom-mire.html
http://www.mirprognozov.ru/prognosis/politics/briks--buduschee-mirovoy-ekonomiki/ru
http://www.nuevatribuna.es/articulo/mundo/-que-son-losbrics/20130510141412091961.html
http://www.politicaexterior.com/articulos/politica-exterior/los-brics-y-la-gobernanzaeconomica-mundial/

Tesina

eugeniadiomidova@gmail.com

http://uecs.ru/innovacii-investicii/item/3730-2015-10-06-07-07-08

