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Introducción

Tradicionalmente la concepción del sistema internacional hablaba de Estados

hegemónicos, potencias dominantes, medianas y débiles. Se concebían Estados conformes y

otros que no terminaban de aceptar el status quo. El mundo se formó en torno a estos, y así se

delinearon las operaciones, naturaleza y líneas de acción de los organismos e instituciones

internacionales. Nuevos mecanismos aparecieron también a la sombra de estos roles.

Se habló entonces de un mundo bipolar, donde Estados Unidos y Rusia eran los

grandes Estados inmersos en una lucha por el poder definitivo. Después Rusia se mantuvo

como un Estado fuerte, pero fue Estados Unidos quien conservó el título de Estado hegemón.

De ahí en adelante no había existido mayor desafío para la gran potencia por excelencia. Aún

con el arreglo regional que supone la Unión Europea no hubo para Estados Unidos mayores

retos. La recién nacida UE estaba más preocupada por los asuntos domésticos que por subir o

bajar en la jerarquía de los grandes Estados.

Al día de hoy, el orden internacional se propone un tanto diferente. Los roles de antaño

parecieran estar dejándose al olvido en tanto que el contexto actual así lo obliga. Sea por

descuido o necesidad se propone ahora una redistribución del poder y de sus bases. Para

abordarla apropiadamente se consideran a lo largo de este trabajo las teorías de balance de

poder, cooperación, multilateralismo e interdependencia, pues lo que se busca es dar un

seguimiento a estos cambios en la distribución y concentración de poder durante los últimos

años en el sistema internacional.

Se plantea en éste trabajo que la última crisis económica y financiera que comienza en

2007 y cuya recesión se siente todavía durante el primer trimestre de 2013 ha tenido un peso

considerable en el cambio antes mencionado. Sin embargo, no es 2007 el año en que todo

comienza, pues una crisis de esta escala no sucede de la noche a la mañana, sino que son las

situaciones que se vinieron arrastrando hasta desembocar en ella las que delinearon el camino

para los nuevos protagonistas de la escena internacional. Se habla de ésta crisis como una

crisis de las grandes potencias, pero también se argumenta aquí que la crisis ha sido a su vez

la piedra angular para el reposicionamiento de los países en desarrollo, catalogados con

frecuencia como economías emergentes.

Las primeras economías emergentes que se han tomado verdaderamente en serio (y

con justa razón) durante la última década han sido las de Brasil, Rusia, India y China,
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conformando el bloque denominado BRIC. Aunque como Estados se proponen abismalmente

distintos, el bloque surge bajo la excusa de cooperación en ámbitos de seguridad, para

extenderse después al terreno económico y comercial. Así con una base casi puramente

comercial estas economías se han estabilizado, se han desarrollado y por consecuencia han

crecido. Se han consolidado en los últimos años como los grandes bastiones del crecimiento

mundial.

En años recientes, se ha visto un cambio en torno a la apreciación de los países en

desarrollo y/o las economías emergentes. A los BRIC por ejemplo se les ha incluido en un

mayor número de foros y en la toma de decisiones. A su vez, desde que se consolidaron como

un bloque de cooperación formal, los países BRIC alegan una representación errónea del

mundo actual en las instituciones internacionales, principalmente aquellas que se crearon

después de los acuerdos de Bretton Woods. El hecho de que ahora sean capaces de intervenir

y ser escuchados ante la comunidad internacional es un reflejo de este poder recientemente

adquirido.

Algo similar pasa ante la Unión Europea, pues como un bloque regional, representa los

intereses de un conjunto de países. Si bien, Europa no es el mundo, funciona para analizar

cuestiones de representatividad. Europa es uno de los principales mecanismos mundiales en

términos de política, economía y concentración de poder por excelencia. El hecho de si se

admite o no una mayor participación a los BRIC en la dinámica Europea viene a reflejar el peso

que estos países tienen como economía o como potencias políticas en el nuevo orden mundial.

Finalmente, ésta nueva reconfiguración del poder a nivel internacional sigue

principalmente una línea económica y financiera, donde las próximas economías emergentes

empiezan a figurar. Más importante aún es que ésta base económica y financiera medible a

través de capitales, comercio e inversiones ha servido para construir puentes entre países y

potencias de diferente calibre, los cuales han incidido en la arquitectura política de los Estados.

Hoy, ya se propone a Asia como el nuevo centro de poder, en tanto que muchas de las

nuevas economías emergentes se encuentran ahí. Esto no habla de vigencia u obsolescencia

de los países BRIC de los cuales tanto se ha escuchado durante la última década, sino que

alude a un cambio que se propone inevitable. Será un cambio soportado por Estados que están

dando ese gran salto al 'desarrollo' y han trazado así el camino que seguirán las nuevas

economías emergentes.
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Capítulo 1: Aspectos teóricos
El presente capitulo tiene la finalidad de tratar las perspectivas teóricas y conceptos

principales a partir de los cuales se llevará a cabo el estudio en cuestión. Poder, balance de

poder, multilateralismo, cooperación e interdependencia son conceptos y teorías clave para

entender hasta qué punto es práctica su utilización hoy día.

Aquí se busca abordar el tema de "balance de poder" como concepto y teoría, dando a

conocer así sus implicaciones y pasando a través de las diversas interpretaciones que el

estudio de las Relaciones Internacionales ha aportado con el tiempo. Conociendo entonces la

evolución de la teoría y su consecuente adaptación a la actualidad cabe reconocer que el

poder, como tal, es precisamente el núcleo de este concepto. Por lo tanto, es necesario

abordarlo de manera individual con el fin de lograr un entendimiento más completo del presente

estudio.

Por su parte, las implicaciones de multilateralismo, cooperación e interdependencia se

relacionan a una serie de estructuras y relaciones que se dan en un conjunto de elementos que

las teorías clásicas de balance, en principio realistas no toman en cuenta, o al menos no en su

totalidad. Por lo cual, se abordan a continuación para una mayor comprensión de la realidad

actual.

Poder
En palabras de Joseph Nye Sr (1990), "el poder es como el amor: más fácil de

experimentar que de medir o definir". Las definiciones de rigor en el estudio de las relaciones

internacionales hablan del poder en términos de la capacidad de hacer cosas, o bien controlar

a otros. El hecho de obligar a que una contraparte haga algo que en principio no haría, se

considera también poder. Robert Dahll sigue en sus textos esta última definición dando a

entender que poder es: "la habilidad de hacer que otros hagan cosas que de otra manera no

harían" (Nye, 1990).

Ahora bien, la habilidad de controlar a otros que propone Dahl se asocia en realidad con

la posesión de ciertos recursos. La disponibilidad de éstos viene a determinar la cantidad de

poder que se tiene. Siguiendo los principales argumentos en torno a la concepción de poder,

'Citado por Joseph Nye Sr., la referencia a Robert Dahl viene del texto "Who Govems? Democracy and Power in an
American City" publicado por Dahl en 1961.
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los recursos en cuestión vienen a ser según Joseph Nye (1990): población, territorio, recursos

naturales, tamaño de la economía, fuerza militar y estabilidad política, entre otros2 .

Si se piensa en poder de esta manera, en términos de recursos, lo que sigue es la

problemática que define la discusión en torno al balance o equilibrio, distribución y el

despliegue de poder a nivel internacional. En este respecto, la médula del asunto se encuentra

en la capacidad para transformar las posesiones' tangibles en poder (conversión de poder4). Lo

demás, son estrategias.

Cabe recordar que cada autor aborda "poder" según su entendimiento y contexto

histórico; la mayoría apegándose al realismo predican que éste se traduce en la capacidad de

transformar la mayoría de los recursos en fuerza militar. Lo cual, siguiendo esta misma línea de

pensamiento, determinaría el verdadero poderío en manos de cada Estado o nación.

Habría que tomar en cuenta que hoy día el esfuerzo para incrementar la capacidad

militar individual de los Estados resulta cada vez más costoso. Considerando que el contexto

actual reconoce la influencia de actores no estatales, la capacidad de un despliegue militar

viene a ser una de muchas formas posibles para medir poder, en tanto que éste, se vuelve

cada vez más complejo.

Existe también al día de hoy un mayor número de peligros, avances tecnológicos y en la

industria armamentista, dificultades para gobernar poblaciones que son ahora más consientes,

así como una oposición generalizada a conflictos armados prolongados (Nye, 1990). Esto no

ekmina la posibilidad de recurrir a la fuerza militar. Sin embargo, implica que hay opciones que

se proponen más eficientes antes de recurrir a las capacidades militares.

El caso del poder económico no es muy diferente. Éste no puede medirse solamente a

través de aquello que es tangible. Habría que considerar las negociaciones y costos relativos

en situaciones particulares. Los costos relativos se determinan no solo por la disponibilidad de

recursos económicos medibles que posee un país, sino que también pesa aquí el grado de

interdependencia que éste tenga en una relación con otro u otros países. De esta relación

2 En la actualidad hay cambios en la valoración que se le a cada una de estas cosas, pero en términos generales se
acepta la propuesta de Nye
3 Las posesiones tangibles se consideran como poder potencial, pues pueden emplearse de manera efectiva para
influir sobre una situación o actor especifico.
4Joseph Nye (1990) reconoció la importancia de la conversión de poder. Esto quiere decir, la capacidad de
transformar el poder potencial (medido en recursos) a poder realizado (medido a través del cambio en el
comportamiento de otros).
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viene el concepto de asimetría de poder el cual se refiere a la medida en que un Estado es más

o menos dependiente de otro u otros (Nye, 1990). Entre menos dependiente sea un Estado,

más poderoso se le considera.

Ultimadamente las fuentes de poder no son estáticas. El mismo Joseph Nye Sr5., en

1990 ya veía un siglo XXI caracterizado por economías basadas en la información y la

interdependencia transnacional donde consecuentemente el poder se vuelve menos

transferible, menos tangible y menos coercitivo.

Balance de poder

Como concepto, el balance de poder ha sido utilizado por diversos teóricos a lo largo de

la historia, por lo que cabe mencionar que su interpretación se encuentra sujeta al contexto de

la época. Como teoría, se entra en la discusión de que no existe una sola teoría de balance de

poder, sino que más bien se trata de un conjunto de teorías que debieran trabajarse para lograr

la unificación hacia una sola teoría de balance de poder.

Se trata al final del día de balance de poder con algo de recelo, pues es un término por

demás ambiguo. Jack S. Levy (2004) reconoce en su estudio que si bien algunos teóricos

utilizan el concepto de balance de poder para referirse a la distribución real del poder en el

sistema internacional, otros utilizan éste mismo concepto para hacer referencia a la distribución

ideal de poder en un tipo de sistema particular6.

A su vez, algunos otros ven el balance de poder más como una estrategia que como un

resultado a nivel internacional. Más allá del manejo y aplicación del concepto como tal,

"balance" se va a referir al manejo de los recursos disponibles que posee un actor (cualquiera

que este sea) para transformarlos en poder o influencia de una manera efectiva.

Dejando de lado la cuestión del uso del concepto, para su comprensión general y

siguiendo los puntos en común dentro de la literatura en torno al tema, se pueden identificar

dos dimensiones de acción y tres niveles de influencia para el balance de poder. El balanceo

puede desarrollarse en una dimensión ya sea global o sistémica, o bien regional o subsistémica

y se le relaciona con una influencia a nivel económico, militar y político. No tiene que influir

directamente en cada una de estas cosas ni darse en todos los niveles para considerarse como

una prueba de balance de poder.

5 En "The Chonging Nature of World Power"
6 En éste último caso, la literatura sugiere que debiera hablarse precisamente de "distribución" y no de "balance".
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Discusión en torno al balance de poder

Entre quienes usan "balance de poder" para referirse a la distribución de poder en un

cierto sistema, el concepto podría hacer referencia a un balance favorable, desfavorable,

igualitario o cualquier punto entre estos. De manejarse de ésta manera, el concepto de balance

de poder se vuelve aún más problemático, pues frecuentemente se le asocia con una serie de

metas que habría de tener cada una de las partes que conforman dicho sistema.

Morton Kaplan argumenta que así como Adam Smith habló de una mano invisible que

regía el sistema económico, el sistema internacional está regido por los intereses individuales

de los Estados. Arnorld Wolfers resaltó que aunque estos no están propiamente interesados en

lograr el balance de poder por sí mismo, sus esfuerzos por maximizar su propio poder bien

podrían llevar hacia algún tipo de equilibrio en el sistema. Siguiendo esta línea, la

consideración de A. J. P. Taylor es que sólo aquellos que han rechazado el laissez fa/re,

rechazan el balance de poder (Levy, 2004, págs. 32-33).

Hasta este punto, se había hablado de un balance de poder que se daba de una

manera natural, de un mecanismo prácticamente automático. Pero, existe una contraparte que

argumenta que tal balanceo no puede darse de manera automática, sino que es más bien

producto de una vigilancia constante y una serie de decisiones estratégicas que los Estados

individualmente toman de manera deliberada. Éste es el caso de Claude, quien propone en

lugar de un sistema mundial automático e incontrolable, un sistema semiautomático donde

habría un Estado capaz de balancear, mientras otro Estado concentraría el poder (Levy, 2004).

Sin embargo, hay un problema con la concepción entre sistemas automáticos, semiautomáticos

y manuales, y es precisamente que la línea divisoria entre uno y otro no es clara.

Con esto en mente, Levy (2004) retorna éstas distinciones y menciona que un sistema

automático es aquel donde todos los Estados toman las decisiones, pero estas decisiones se

ven determinadas por la distribución de poder en dicho sistema, entonces la política exterior de

los Estados viene a tener un muy bajo grado de independencia y peso en el sistema como

resultado. A su vez, Levy considera que en el sistema semiautomático solo las estrategias de

política exterior del Estado balanceador tienen un impacto causal en los resultados finales. Por

su parte reconoce que en el sistema manual las estrategias de todos los Estados que puedan

considerarse como grandes poderes determinan el grado de equilibrio en el sistema.

Con el propósito de impedir la hegemonía de un Estado en ascenso dentro del sistema

internacional el balanceo se manifiesta de diversas maneras. Se reconoce que el balanceo
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puede manifestarse como un comportamiento con tendencia al balanceo duro, suave o

asimétrico según la suma de un conjunto de características que pueden o no estar presentes

en su totalidad en el sistema.

El balanceo duro, es una estrategia que implica una fuerte rivalidad entre Estados.

Como regla, este tipo de balanceo se traduce en la "construcción de capacidades a nivel militar

y la creación de alianzas y contra-alianzas formales para poder contender contra el Estado

adversario" (Paul, T.V., Wirtz, J. & Frontman, M. (eds.), 2004, pág. 3). Es un tipo de balanceo

muy típico de la literatura realista y neorrealista, por lo que es de suponerse que se adhiere a

los principios fundamentales de un mundo anárquico donde el fin último de los Estados como

actores del sistema internacional es la hegemonía misma.

El balanceo suave, al igual que el duro, está documentado entre realistas y

neorrealistas; por igual se apega a estas tradiciones. Sin embargo en este tipo de balanceo no

se hace un énfasis tan fuerte en las alianzas como el balanceo duro. Este tipo de balanceo,

según Paul, T.V., Wirtz, J. & Frontman (2004) se concentra en un armamento limitado,

ejercicios de cooperación ad hoc, o bien, colaboración a nivel regional o con las instituciones

internacionales. En el caso de una amenaza a la seguridad del Estado, el balanceo suave,

pidiera convertirse a balanceo duro incrementando así la importancia de lo militar ante una

posible amenaza.

Mientras que el balanceo duro involucra la acumulación de recursos militares, alianzas

para hacer frente a una guerra y transferencias de tecnologías militares, el balanceo suave es

más sutil, y acorde a Robert Pape, puede llegar a incluir una negación territorial, una

diplomacia algo enmarañada, un fortalecimiento económico, y la ruta para tomar parte en una

coalición balanceadora (Wagner, 2012).

Finalmente, la tercera forma de manifestación de la actitud balanceadora se refiere al

balanceo asimétrico. Este tipo de balanceo busca contener amenazas indirectas que los

actores sub-nacionales7 carentes de los medios convencionales o capacidad militar puedan

hacer a un Estado nación. Este tipo de balanceo considera también el uso de una serie de

tácticas que los actores sub-nacionales pudieran utilizar para desafiar el orden en curso del

7 Dentro de la concepción de Paul, T.V., Wirtz, J. & Frontman (2004), los actores sub-nacionales pueden ser

aquellos que si bien no tienen la habilidad para hacer frente a un estado por los medios históricamente

convencionales, recurren a otros medios para hacerlos. Un grupo terrorista o la utilización de tácticas de esta

naturaleza son un ejemplo claro del balanceo asimétrico.
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sistema internacional en contra de un Estado o varios en particular (Paul, T.V., Wirtz, J. &

Frontman, M. (eds.), 2004, pág. 3).

Por otra parte, puede hablarse también de un balanceo externo o interno. Un balanceo

a nivel externo se refiere a una formación de alianzas que tienen el fin de bloquear a un posible

agresor. Esta concepción incluye preocupaciones territoriales y otras particiones que son

necesarias para la redistribución de poder. De ser necesario se consideran amenazas e

intervenciones, el uso de la fuerza e inclusive la guerra. En el caso del balanceo interno, este

se concibe como una acumulación de capacidades militares, ya sea por si solas, o a través de

medios económicos y/o políticos a nivel interno o nacional, de ahí su nombre. Estas son sólo

dos de cinco de las estrategias de balanceo que pueden tomarse o darse en un sistema según

lo confiere la literatura que versa sobre esta teoría.

Una tercera alternativa al balanceo interno y/o externo, viene a ser la formación de

alianzas. Aquí el punto es pensar a futuro y establecer en el presente, lazos con la potencia

dominante. Esto sucede sobre todo cuando un actor percibe que no puede por cuenta propia

alterar la distribución de poder en el sistema.

La cuarta opción es mantenerse neutral. La neutralidad es especialmente útil cuando lo

que se busca (en el corto plazo) es incrementar las riquezas, no necesariamente el poder per

se. No es una estrategia común, pero se llega a dar en un escenario donde un actor importante

decide que no quiere pertenecer a la coalición que busca el balanceo bajo la creencia de que

ésta ya ha sumado los suficientes esfuerzos, en términos de poder para derrotar a la potencia

dominante (Brawley, 2004). Se considera esta última como una estrategia riesgosa y ha sido

ampliamente criticada por los autores de tendencia realista.

Finalmente, la quinta estrategia sería hacer concesiones. Las concesiones se hacen

con el interés de incrementar el propio poder interno a través de un actor poderoso (al que se

hacen las concesiones) que aparenta tener la posibilidad de ascender por sobre los otros en el

sistema internacional (Brawley, 2004 y Morgenthau, 1989). En el contexto actual, las

concesiones son comunes a nivel económico. Con esto se busca posicionar mejor al actor que

otorga las concesiones para un futuro, pero, a su vez resulta en una práctica riesgosa pues

reduce la posibilidad de que dicho actor pueda actuar independientemente de otros actores

importantes en el sistema o que bien, sostengan la posición hegemónica en el mismo (Brawley,

2004).
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De esta manera "nuestra estabilidad no es más que equilibrio; y la sabiduría reposa en

la magistral administración de lo imprevisible" (Bridges, en Morgenthau, 1989, pág. 211).

Siguiendo esta misma línea Morgenthau (1989) distingue que en la base de la sociedad

internacional se encuentran dos factores: "la multiplicidad y el antagonismo de sus elementos,

las naciones individualmente consideradas". Con esto en mente, reconoce que si bien las

expectativas de poder de los Estados pueden llevar al conflicto entre ellos, existen dos posibles

alternativas de modelos para el equilibrio de poder: el modelo de la oposición directa y el

modelo de la competencia.

En el modelo de la oposición directa, el equilibrio de poder resulta directamente del

deseo de cada nación de ver como sus políticas prevalecen sobre las políticas de otras

naciones" (Morgenthau, 1989, pág. 216). Como solución a esta situación donde los intereses

de cada nación son contrarios Morgenthau propone la guerra o la sumisión. Aquí, el equilibrio

o balanceo de poder cumple dos funciones: en primer lugar crea una estabilidad de papel y que

por consecuencia necesita trabajarse; en segundo, se asegura la libertad de una nación del

dominio de otra.

El modelo de la competencia, sigue la misma mecánica de equilibrio de poder que el de

oposición directa. Sin embargo, en este modelo la premisa es la existencia de una falta de

acuerdo entre las partes o bien en un supuesto donde las partes que buscan ejercer su dominio

sobre un tercero son incapaces de reconocer intereses en común y omiten las posibilidades de

cooperación. En este tipo de modelo, la independencia o statu quo de una nación pueden verse

fácilmente comprometidos a la vez que se caracteriza por ser un modelo muy inestable.

Aspectos teóricos del balance de poder y su evolución

Uno de los conceptos más antiguos en la literatura de las Relaciones Internacionales es

el de balance de poder. Ya en el siglo XVIII, David Hume veía el balance de poder como una

ley científica. Más tarde Glenn Snyder lo consideraría el concepto central de la teoría de las

relaciones internacionales; los historiadores por su parte, hacen con frecuencia alusión a una

época dorada del balance de poder entre los siglos XVIII y XIX (Levy, 2004).

La teoría del balance de poder se predica bajo la noción de que los Estados buscan

sobrevivir como entidades independientes a la vez que buscan poder en un sistema global que

es en esencia anárquico. En este escenario la competencia por el poder se vuelve un reflejo de

la naturaleza de la política internacional. Aquí los Estados pequeños regularmente no pueden

lograr su propia seguridad. Partiendo de este último punto, se supone que las dinámicas
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internas de un Estado relativamente fuerte, en ascenso o dominante en el sistema internacional

van a dirigirse de alguna manera hacia la búsqueda de la hegemonía. En un caso extremo y

apegándose estrictamente a la teoría realista, se pudiera prever que éstos Estados con un

grado relativo de poder pueden optar por eliminar a los Estados más débiles.

Hans Morgenthau, uno de los teóricos clave para el desarrollo de este concepto como

se conoce hoy en día argumentó en su momento que el balance de poder era básicamente la

ley de hierro en la política. En su obra cumbre, Política entre las Naciones el mismo autor

argumenta que el "equilibrio8 internacional de poder es sólo una manifestación particular de un

principio social general al que todas las sociedades compuestas por un cierto número de

unidades deben la autonomía de sus partes componentes" (Morgenthau, 1989).

Así el equilibrio de poder y las políticas que llevan a los movimientos en torno a este

resultan inevitables mientras que de manera paralela vienen a tener un papel estabilizador en

la comunidad internacional. De la misma manera, un desequilibrio o un periodo de inestabilidad

internacional se debería entonces a un conjunto de condiciones particulares bajo las que debe

operar el principio de equilibrio de poder, y no a una falla en el principio, como otros autores

argumentarían más tarde.

Contrario al punto que hace Morgenthau en torno al equilibrio internacional, Levy (2004)

propone que las unidades tienen metas, los sistemas no. Por lo cual aplicar esta generalización

al sistema internacional como tal, se vuelve una tarea más compleja, pues habría que saber

hacer una distinción valida entre estructuras, preferencias y resultados a nivel internacional. Al

mismo tiempo, Levy precisa que lo mejor sería considerar un sistema como una construcción

analítica que han desarrollado los teóricos para describir y explicar la realidad.

Por otra parte, para otros, como Henry Kissinger, el balance de poder consistía en algo

más bien parecido a un arte cuya maestría era solamente atribuible a su práctica. Kissinger

mencionaba que el balance de poder "complica la posibilidad de un colapso del orden

internacional, pues el conflicto tiende a frenarse antes de que ocurra" (Levy, 2004). En este

sentido, el sistema de balance de poder se caracteriza por un conjunto de reglas de legitimidad

que impulsan a los Estados a actuar de manera opuesta a cualquier coalición o actor que

busque asumir una posición predominante con respecto al resto en el sistema. Kissinger

8 
Para Morgenthau, equilibrio significa estabilidad dentro de un sistema compuesto por cierto número de fuerzas

autónomas.
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mencionaba también que "los actores asumen entonces un rol que busca restringir a aquellos

otros actores que se suscriben a principios de organización supranacionales" (Levy, 2004).

Siguiendo la evolución de la teoría, entre los representantes de lo que se conoce como

el realismo estructural, Kenneth Waltz considera que sea éste su fin o no, los Estados tenderán

a una conducta de balanceo. Por lo cual, según el mismo Waltz, no se espera que el balance

conseguido en determinado momento se mantenga estático, sino que constantemente éste sea

quebrantado y se restaure de alguna u otra manera (Levy, 2004). Esto implica un proceso de

formación y transformación continua a nivel de las relaciones entre actores'.

Por su parte, Stephen Walt argumenta que los Estados buscan balancearse ante

amenazas y no precisamente poder (Levy, 2004). Así, los Estados más débiles pudieran llegar

a percibir el poder de un Estado existente o de una potencia en asenso como algo benéfico.

Ahora bien, hay que considerar que también puede utilizarse el balanceo de poder

como una herramienta de elaboración de políticas cuya meta es la estabilidad. A su vez, dentro

de todas las posibles concepciones teóricas en torno a balance de poder hay diferencias entre

las que cada quien estima son las metas del balanceo. Esto es más bien una cuestión de

valoración, cada Estado da un peso a cada cuestión, de esta manera puede entenderse que

muchas veces la paz no será la máxima prioridad y puede dársele una mayor importancia a

cosas como: "independencia, evitar la hegemonía o preservar el status quo" (Levy, 2004).

Entonces, ¿Qué es el balance de poder?

Considerando lo expuesto anteriormente, puede verse el balance de poder como una

conjunción de factores, entre ellos sus posibles formas de manifestación, las alternativas de

acción bajo las cuales puede regirse un determinado tipo de balanceo, los modelos para llegar

al equilibrio y las dimensiones bajo las cuales éste toma lugar.

9 Sean meramente entre Estados, o bien admitiendo la influencia de otros actores a nivel institucional, individual u
otros.
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• Balanceo duro • Externo

• Balanceo suave • Interno

• Balanceo asimetrico •Alianzas

• Mantenerse neutral

• Hacer concesiones

•Oposición directa

•Competencia

lobal o sistemico

•Regional o subsitemico

*Elaboración propia con información de Morgenthau (1989); Paul TV., Wirtz, J & Fortmann, M. (2004) y Brawley,

M. (2004)

La premisa del balance de poder en la actualidad busca explicar porque un Estado ya

no puede crecer indefinidamente hasta convertirse en un imperio. Respetando la tradición, en

principio se argüiría que el sistema de balance de poder se apega muy al estilo de la tradición

Westfaliana al derecho 'legitimo' de los Estados a existirl° y a la esencialidad del mismo

equilibrio de poder para prevenir una situación de desorden en el sistema.

Sin embargo nos encontramos con un sistema internacional con una estructura un tanto

diferente. Hoy, los Estados, según Joseph Nye (1990), buscan incrementar su poder a través

de crecimiento interno y alianzas externas. Entonces, el balance de poder predice que si un

Estado parece estar creciendo en demasía, otros Estados buscarán frenar este crecimiento con

la intención de evitar posibles amenazas a su propia independencia. Se prevé que de esta

manera, la estructura de un sistema de Estados continúe.

Apegarse a una definición de balance de poder es importante para lograr el mejor

abordaje posible en éste tema de este estudio. Por lo que para estos efectos se partirá de que

balance de poder es una teoría a partir de la cual se busca explicar el comportamiento que

10 
Sin importar sus capacidades (en torno a cuestiones de poder), o bien su tamaño.
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toman los Estados en torno a la sus estrategias" de política exterior. El balance de poder

busca por tanto entender los patrones de efectos resultantes de la ejecución de su estrategia

política exterior.

Para entender la evolución expuesta anteriormente de la teoría en torno al balance de

poder, habría que señalar un punto de partida. Como tal, el concepto de balance de poder parte

de la teoría realista y gira en torno a la estabilidad o equilibrio y supervivencia de los Estados

como actores principales en un sistema anárquico.

De igual manera, dentro de esta concepción se respetará la concepción de

Monrgenthau (1989) donde:

Si el equilibrio es perturbado ya sea por una fuerza exterior o por el cambio en alguno de

los elementos que componen el sistema, éste experimenta la tendencia a reestablecer el viejo

equilibrio o a establecer uno nuevo. Dado que el objetivo es la estabilidad y la preservación de

todos los elementos del sistema, el equilibrio debe procurar evitar que ningún elemento cobre

ascendencia sobre los demás. Los medios empleados para mantener el equilibrio consisten en

permitir a los diferentes elementos del sistema proseguir sus tendencias opuestas hasta el punto

en que la tendencia de uno de ellos no sea tan fuerte como para sobreponerse a la del otro, pero

silo suficientemente fuerte como para evitar que las demás la superen.

Otros conceptos

Multilateralismo

El multilateralismo es una práctica de la gobernanza global caracterizada por una forma

de dialogo político que es inclusiva, institucionalizada y basada en un conjunto de principios.

Siguiendo ésta lógica, el multilateralismo se opone a otras formas de gobernanza que tienden a

excluir a ciertos actores por rescatar su propia eficacia12, las coaliciones cuyas estructuras ad

hoc fomentan el paso de un asunto al siguiente y las organizaciones tipo concierto que

típicamente se basan en reglas discriminatorias que favorecen a unos pocos actores dándoles

posiciones de poder a conveniencia (Pouliot, 2011).

"Se refiere al balanceo, pues en la literatura se asocia éste con una estrategia mientras que el término "balance
de poder" viene a referirse más bien a una serie de resultados específicos
12 Tal es el caso del unilateralismo, bilateralismo y lo que Vincent Pouliot llama "minilateralismo". El término de
"minilateralismo" es un concepto reciente que de cierta manera se opone al unilateralismo. Consiste en la
construcción de una lógica de alianzas con un número apropiado de países para atender un problema particular.
Finalmente resulta más eficaz que el multilateralismo pues implica un número menor de países.
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Una de las definiciones más comunes de multilateralismo es aquella donde se le

reconoce como "una forma institucional que coordina las relaciones entre tres o más Estados

sobre la base de una serie de principios generalizados de conducta" (Ruggie en Pouliot, 2011,

pág. 19). Como tal, el multilateralismo genera un cierto grado de indivisibilidad y reciprocidad

difusa"; lo cual explica la durabilidad que tienen los acuerdos multilaterales.

Con el multilateralismo, los Estados pequeños ganan una voz que de otra forma no

tendrían. Esto mitiga un poco el despliegue arbitrario de poder en el sistema internacional. Por

su parte, a través de las políticas institucionalizadas que supone el multilateralismo, los grandes

actores mundiales "pueden utilizar las negociaciones multilaterales como un medio para

legitimar un curso de acción especifico o prolongar su ventaja en términos de poder ante otros

actores" (Pouliot, 2011, pág. 20).

Con esto en mente las instituciones multilaterales se diseñan con el fin de promover

ciertos intereses. La importancia del multilateralismo gira en torno a las agendas

internacionales y el carácter de los asuntos que atañen a los líderes mundiales. Los principales

asuntos a atender hoy día son precisamente aquellos que traspasan fronteras y desafían las

medidas convencionales de control. Es así que ante los problemas contemporáneos, el

multilateralismo reconoce la necesidad de soluciones coordinadas entre un importante número

de partes y áreas. "Entre otras cosas, los procedimientos institucionalizados benefician la

gobernanza global al reducir los costos de las transacciones y los problemas de compromiso"

(Keohane en Pouliot, 2011, pág. 20).

En resumen, el multilateralismo crea un conjunto de patrones de acción entre los

actores globales. Estos patrones a su vez dan pie a una estructura que impulsa la interacción

social. Prevalece también la tendencia a la moderación por parte de los actores pues las

políticas adoptadas deben ser aplicables a un amplio conjunto de actores. Finalmente, una

actitud multilateral trae consigo legitimidad a las políticas que se generan dentro de su mismo

marco por la propia esencia que los acuerdos multilaterales suponen.

Cooperación
La cooperación como tal puede darse de diversas maneras y es un factor común tanto

en las políticas multilaterales como en la interdependencia. En su forma más básica, la

cooperación implica un trabajo conjunto para la consecución de un fin común. Ésta puede

13 Concepto que ha abordado Keohane y se refiere a una equivalencia en la distribución de beneficios a través del
tiempo y el resultado acumulado.
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darse bajo el marco de relaciones bilaterales, trilaterales, multilaterales o bien con fines

específicos como el desarrollo, ayuda económica", o comercial", por mencionar algunos

ejemplos.

A nivel de Estados, los tipos de cooperación que sobresalen por su interés para el

presente estudio son: cooperación descentralizada, cooperación internacional para el

desarrollo, cooperación multilateral, regional y triangular.

La cooperación descentralizada, es aquella a través de la cual acorde al AMEXCID

(2011) "se establecen relaciones directas entre entidades regionales y órganos de

representación local, buscando estimular sus capacidades de proyectar y llevar a cabo

iniciativas de desarrollo participativo, en el marco de nuevas funciones y responsabilidades".

El segundo tipo de cooperación, ha ganado interés durante los últimos años y es un

asunto común en las agendas internacionales. La cooperación para el desarrollo se caracteriza

por la "movilización de recursos financieros, humanos, técnicos y tecnológicos para promover el

desarrollo internacional e implica el esfuerzo conjunto de dos o más Estados en beneficio de

sus respectivas poblaciones" (AMEXCID, 2011). Prevalece aquí el interés por promover una

miscelánea de actividades que fomenten el desarrollo económico, social, educativo, ambiental,

cultural y humano. En este tipo de cooperación una entidad donante16 puede ser un Estado, un

organismo internacional u organización de la sociedad civil (OSC).

Un tercer tipo de cooperación que viene a destacar, viene a ser precisamente la

cooperación a nivel multilatera117. Ésta se refiere a "las políticas y acciones que se desarrollan

entre los países y con la participación de organismos internacionales, sus actividades son

sustentadas por un instrumento jurídico, convenio o acuerdo internacional." (AMEXCID, 2011).

Mientras tanto, la cooperación regional, se diferencia de esta bajo un criterio geográfico que

supone una cooperación dirigida a una zona determinada.

14
Según AMEXCID (2011), la cooperación económica está destinada a promover proyectos de transferencia

tecnológica entre agentes económicos, con el requisito de generar un "potencial comercial" en etapas superiores

de desarrollo del proyecto, como una consecuencia directa o indirecta de éstos
15 Acorde al AMEXCID (2011), este tipo de cooperación se refiere a la ayuda para el comercio y se centra en

cuestiones como la infraestructura relacionada a la actividad comercial, facilitación de actividades comerciales,

promoción y diversificación de exportaciones y provisión de bienes públicos
16

Entiéndase por donante quien ofrece la ayuda o el recurso. Quien recibe, en la literatura sobre cooperación se

conoce como el "receptor"
17-ONU y APEC suponen ejemplos de este tipo de cooperación
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Finalmente, está la cooperación triangular. Este es un mecanismo que basa su

ejecución en la asociación de capacidades y recursos hacia otros receptores. Comúnmente

toma lugar entre tres o más actores diferentes. En este arreglo, por lo menos uno de los

actores cuenta con una ventaja competitiva en algún rubro o se encuentra en una posición más

favorable conforme al resto y busca beneficiarles.

Interdependencia
La naturaleza de la política mundial contemporánea, eternamente cambiante por

excelencia exige una reflexión sobre el cómo se han modificado las relaciones formales entre

naciones a los pies de la interdependencia y cooperación. Según Keohane y Nye (2001), el

mismo Kissinger, aunque firmemente seguidor de la tradición clásica reconoció que la agenda

tradicional de las relaciones internacionales es incapaz en su forma más pura" de definir el

conjunto de posibilidades y peligros a enfrentar. Entre tanto, "el mundo se ha vuelto

interdependiente en términos de su economía, comunicaciones y aspiraciones humanas"

(Keohane, R. & Nye, J., 2001, pág. 3)

En este escenario, los actores territoriales de la escuela clásica no son ya los únicos, ni

mucho menos suficientes para explicar los cambios en las relaciones en el mundo. Al día de

hoy, las corporaciones multinacionales, los movimientos sociales trasnacionales y las

organizaciones internacionales suponen un peso que puede fácilmente desafiar las

convenciones teóricas del realismo donde el Estado fue el actor y motor de todo cambio.

La interdependencia afecta sin duda la política mundial y el comportamiento de los

Estados, pero las acciones de los gobiernos influencian los patrones de comportamiento de los

Estados. Al crear o aceptar procedimientos, reglas o instituciones para ciertas actividades, los

gobiernos regulan y controlan las relaciones trasnacionales e interestatales
19 
(Keohane, R. &

Nye, J., 2001).

En su forma más sencilla, la interdependencia significa una dependencia mutua.

Aplicado esto a la política mundial, el concepto se refiere a situaciones caracterizadas por los

efectos recíprocos que toman lugar entre países o entre actores en diferentes países. Estos

efectos pueden ser el resultado de una serie de transacciones internacionales como lo son por

ejemplo el flujo de efectivo, bienes, personas y mensajes a través de las fronteras (Keohane, R.

& Nye, J., 2001). Las transacciones existentes llevan a un mayor o menor grado de

18
El balance de poder y las cuestiones de seguridad ya no son los únicos factores a considerar

19
A estos arreglos con frecuencia se les conoce en la literatura como regímenes internacionales.
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interconexión, que no es lo mismo que la interdependencia. Los efectos de las transacciones

van a delimitar el espacio y forma de la interdependencia en tanto que éstas dependerán de las

restricciones o costos que las mismas impliquen para las partes en cuestión. Keohane y Nye

(2001, pág. 8) estiman que "donde hay costos recíprocos (aunque no necesariamente

simétricos), existe interdependencia". Ésta no se limita a situaciones de beneficio mutuo, pues

de ser así las relaciones entre países desarrollados y en desarrollo quedarían en el olvido.

Por un mejor acercamiento a la realidad, Keohane y Nye (2001, págs. 8 y 9) consideran

en su perspectiva de interdependencia que este tipo de relaciones implicarán siempre un costo,

pues de alguna manera, la interdependencia tiende a restringir la autonomía. La diferencia

entre la política internacional tradicional y las políticas económicas y ecológicas de

interdependencia no es la diferencia entre un mundo 'suma cero' y un conjunto de juegos

distintos de 'suma cero'.

En este sentido, elementos como la interdependencia militar o el balance de poder no

necesariamente tendrían que ser parte de un juego de 'suma cero'. La formación de alianzas a

nivel militar es común para incrementar las capacidades y con esto la percepción de seguridad.

Por su parte, en cuanto al balance de poder, si una de las partes busca alterar el status quo,

entonces su ganancia sería a costa de las pérdidas del otro. De igual manera, si la mayoría de

las partes buscara un status quo estable, podrían unirse para preservarlo. En contraste, en el

caso de las políticas económicas y ambientales, aunque pudiese esperarse un beneficio mutuo,

la competencia persiste.

Tampoco puede esperarse que la interdependencia se dé de manera equitativa. Son

precisamente las asimetrías en el grado de dependencia las que vienen a determinar la

naturaleza de la influencia que tiene cada actor al tratar con otro (Keohane, R. & Nye, J., 2001).

Así, los actores menos dependientes bien pueden usar una relación de interdependencia como

fuente de poder para negociar sobre un asunto o afectar sobre una cuestión en particular

acorde a sus intereses.

Durante la época de la guerra fría el gran leit motif de la política exterior en todo el

mundo lo definió la cuestión de la seguridad nacional. De esta manera se justificaron un

conjunto de estrategias que si bien dieron razón de ser a la cooperación internacional, la

formación de alianzas, la ayuda al exterior y la participación militar, implicaron a su vez costos

considerables para finalmente reforzar las estructuras económicas, políticas y militares del

momento (Keohane, R. & Nye, J., 2001).
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La seguridad nacional pasó a ser un símbolo como tal y algo similar sucede con la

interdependencia hoy día. Los grandes líderes políticos usan la retórica de la interdependencia

para proponerla como una necesidad vital. Por tanto, "se le ve como un factor en torno al cual

debieran ajustarse las políticas e intereses domésticos, en vez de reconocer que son

precisamente estos los que definen el grado de interdependencia" (Keohane, R. & Nye, J.,

2001, pág. 6). Con esto, frecuentemente los líderes nacionales alegan que los conflictos de

intereses se reducen a través de la interdependencia y consecuentemente la cooperación salta

a la vista como la mejor solución a los problemas mundiales.

Siguiendo esta noción, es justo reafirmar que el lazo que entre las políticas nacionales e

internacionales cobra relevancia en tanto que ambas están estrechamente vinculadas. Aquí el

entendimiento de los intereses nacionales se torna ambiguo. Y si bien los conflictos no

desaparecerán con la llegada de la interdependencia, se prevé que éstos tomen nuevas formas

e inclusive lleguen a escalar.

Ahora bien, esta teoría reconoce que los recursos para producir capacidades en torno al

poder, han cambiado volviéndose cada vez más complejos. Desde la época de la post-guerra

se han presenciado cambios en los elementos, usos y ejecución del poder. Y, una vez pasados

los eventos de principios de la década de 1970, el mismo Morgenthau dio razón de una

intensificación de las relaciones funcionales entre lo político, lo militar y lo económico en

términos de la propia realización del poder. Por esta época los países que se consideraban

militarmente débiles comenzaron a mostrar un control casi monopolístico de materias primas,

las cuales eran esenciales para las operaciones de las economías avanzadas (Morgenthau en

Keohane, R.& Nye, J., 2001, pág. 10).

Para entender la relación entre poder e interdependencia, Keohane y Nye (2001)

distinguen entre dos dimensiones que se olvidan de las implicaciones militares: sensibilidad y

vulnerabilidad. La primera implica diversos grados de respuesta en un marco político. La

sensibilidad habla de la rapidez con que los cambios en un país pueden afectar a otro y el

cósto que estos cambios tienen sobre las transacciones a nivel sociedad y gobierno, no solo

comercial. A su vez, la sensibilidad asume que el marco político se mantiene siempre igual.

Esto bien pudiera reflejar algún tipo de compromiso a nivel doméstico para con el ambiente

internacional. Este tipo de interdependencia puede darse bajo cualquier etiqueta, ya sea de

sensibilidad social, económica o política. Al final del día, la interdependencia de sensibilidad se

considera como un recurso de poder en el corto plazo. Se usa regularmente cuando las

24



limitaciones normativas son altas y los reglamentos internacionales vinculantes (Keohane, R. &

Nye, J., 2001, págs. 10-15).

Por su parte, la dependencia de vulnerabilidad se mide por el costo que implica el hacer

efectivos los ajustes a un ambiente que ha cambiado sobre un periodo específico de tiempo. Es

decir, se mide a través de los costos de seguir políticas alternativas. De alguna manera, la

vulnerabilidad viene a dar una visión más clara de cuáles son los Estados que se apegan a la

cláusula de ceteris paribus y cuales fijan las reglas del juego. Este tipo de interdependencia

incluye la dimensión estratégica que la interdependencia de sensibilidad omite. En la actualidad

este tipo de interdependencia se usa cuando las limitaciones normativas son pocas y los

reglamentos internacionales no se consideran como vinculantes (Keohane, R. & Nye, J., 2001,

págs. 10-15).

Realismo vs. Interdependencia compleja
Las teorías realistas asumen un Estado ideal de la política mundial. El conflicto en el

realismo es el motor de todo movimiento y la desconfianza un elemento común. Aquí las

alianzas duran no más de lo necesario para hacer frente a alguna amenaza específica y

prevalecen los intereses (individuales) de los Estados.

De algún tiempo a la fecha se ha argumentado que el realismo no explica ya la realidad

mundial y se han propuesto como resultado diferentes enfoques que pretenden explicarla a

través de un entendimiento más amplio y comprensivo. Entre las teorías de la

interdependencia, la de interdependencia compleja aborda algunas cuestiones que el realismo

deja fuera. A su vez, ambas teorías mantienen un acercamiento a las cuestiones de poder y

cambios en lo que viene a ser la capacidad de ejercerlo y el cómo medirlo ante un determinado

contexto. Estas teorías no se encuentran totalmente asiladas en tanto que la interdependencia

compleja parte de bases realistas.

De una manera muy breve se presentan en la siguiente tabla las características

principales que habríamos de tener en cuenta a la hora de hablar de ambas teorías:

Supuestos principales
Realismo

• Los Estados como unidades coherentes
son los actores principales en la política
internacional

• El uso de la fuerza es un elemento efectivo
de la política. Pueden utilizarse otros

Interdependencia compleja
• El rol de actores diferentes al Estado cobra

una mayor importancia

• Las sociedades se encuentran conectadas
a través de una multiplicidad de canales

• La agenda internacional contiene diversos
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medios, pero la amenaza o el uso de la
fuerza es el elemento principal de hacer
valer el poder

• Se asume una jerarquía en los asuntos de
la agenda internacional, comenzando por
las cuestiones de seguridad militar (la alta
política) y siguiendo por las cuestiones
económicas y sociales (baja política)

asuntos que no siguen un orden
determinado ni tienen una jerarquía
consistente

• Las capacidades militares no se utilizan
entre gobiernos de una misma región

'Elaboración propia con datos de Nye (1990), Morgenthau (1989), Keohane, R. y Nye, J. (2001)y Wagner (2012)

Los canales que definen la interdependencia compleja pueden resumirse como canales

de relaciones interestatales, transgubernamentales y trasnacionales. Los realistas suelen

apegarse mientras tanto a las relaciones interestatales solamente. En el caso de la

interdependencia compleja, al relajar la premisa realista, se permite una comprensión

transnacional bajo el supuesto de que los Estados actúan coherentemente. Los canales

transnacionales por su parte, son aplicables cuando se hace a un lado la noción de que los

Estados son las únicas unidades o actores capaces de ejercer influencia alguna en el sistema

internacional.

Bajo una perspectiva más política, los vínculos en el realismo sirven para reducir las

diferencias en los resultados entre diversas áreas a la vez que refuerzan la jerarquía

internacional. Con la interdependencia compleja lograr vínculos entre estados fuertes es más

difícil, pues en este enfoque el uso de la fuerza pierde efectividad. Por su parte, los vínculos

que puedan hacer los estados débiles a través de las organizaciones internacionales pueden

erosionar una jerarquía previamente dispuesta (Keohane, R. & Nye, J., 2001).

Por su parte, la ausencia de una jerarquía en las agendas internacionales es una

característica muy propia de las teorías de interdependencia. Esto significa que bajo ésta

concepción, las implicaciones militares no ocupan necesariamente el lugar principal a la hora

de determinar la agenda. Aquí, los asuntos principales provienen de las políticas domésticas y

la línea que separa estos asuntos de las implicaciones internacionales se torna borrosa. Es así

que todos los asuntos se abordan por diversas instancias gubernamentales y no solo a través

de las oficinas encargadas de relaciones exteriores (Keohane, R. & Nye, J., 2001). A su vez,

esto genera nuevas posibilidades para formar coaliciones ya sea de manera horizontal o

vertical mientras que de manera paralela se trabaja a través de diversos grados de conflicto.

Finalmente, el rol de las implicaciones militares se ve disminuido en cuestiones de

interdependencia pues prevalece la importancia y naturaleza de los asuntos a tratar. En el
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realismo, la fuerza militar llega a limitar junto con el poder Estatal el papel de las

organizaciones internacionales. En el caso de la interdependencia compleja, las organizaciones

pueden proponer una agenda, inducir a la formación de coaliciones y actuar inclusive como el

escenario para la acción política por parte de los Estados débiles (Keohane, R. & Nye, J.,

2001).
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Capítulo 2: Antecedentes, los BRIC, la última crisis económica y

metodología
Las transformaciones que ha visto el mundo desde el final de la guerra fría han

cambiado abismalmente las circunstancias y la comprensión de la realidad desde lo que son

las relaciones internacionales como materia de estudio. Los acontecimientos de los últimos

años, los cambios en la economía y en la política mundial, la integración tecnológica, el

comercio mundial y las necesidades de una población mundial creciente han determinado a

grandes rasgos los cambios que se han visto en los últimos años.

Inicialmente la situación no estaba precisamente dada para que las economías emergentes

pudieran crecer como lo han hecho. El propósito de este capítulo es justamente dar a conocer

como entre situaciones de crisis de diversa índole y con todo en contra a nivel doméstico, las

economías de Brasil, Rusia, India y China vinieron a tomar el mundo por sorpresa.

De igual manera, podrá observarse que el nuevo posicionamiento económico y político

de estos países no tomó lugar de la noche a la mañana. Más bien fue el producto de una serie

de cambios a nivel doméstico y una proporción correcta de mesura. Tanto Brasil como Rusia

por ejemplo se encontraban en posiciones desventajosas entre 1980 y 1990. India por su parte

es un Estado relativamente nuevo, y China, para integrarse a los mercados mundiales tuvo

primero que enfrentar una serie de cambios a nivel estructural y político, sin olvidar su habilidad

para sortear las crisis económicas y financieras de los años 905.

El trabajo de Jim O'Neill de Goldman Sachs fue el de identificar estos cambios mientras

tomaban lugar y mientras el resto del mundo se sumergía en sus propios problemas. O'Neill

creó el acrónimo en 2001, pero para entonces, la maquinaria de lo que serían los BRIC ya

llevaba un buen tiempo funcionando.

Antecedentes y eventos clave
Entre el mundo de la postguerra fría y la llegada del nuevo milenio hay diversos

acontecimientos que debieran tomarse en cuenta para el presente análisis, pues el desarrollo,

adaptación y aceptación de los países BRIC's en la escena internacional es todo menos

incidental. En el mundo se vivieron una serie de acontecimientos que de alguna manera fueron

pavimentando el camino para que las cosas se dieran como lo han hecho hasta hoy.

Entre 1985 y 1990 podía verse claramente como el poder en general se encontraba en

manos de unos cuantos. Eran unos cuantos países, considerados cómo grandes potencias los
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que por excelencia concentraban el poder y trazaban la ruta que el resto del mundo habría de

seguir.

En esta época, los grandes bloques de países, principalmente aquellos pertenecientes

al G..520 y 

G-721 dominaban la escena económica y política. En 1985 el G5 a través del Acuerdo

Plaza intervino en los mercados de divisas para depreciar el valor del dólar con respecto al yen

y al marco alemán. Dos años después, en 1987, el G7 hizo una nueva reunión, ésta vez en el

Louvre, en Paris. El nuevo objetivo fue el de evitar el declive del dólar que ellos mismos habían

provocado unos años antes (O'Neill, 2011).

Tanto en materia económica como política se fueron perfilando lentamente algunos

cambios en el orden internacional. Sin embargo, considerando las características históricas de

los países del G-5 y G-7 y la naturaleza del poder que estos concentraban, no había una

expectativa de cambio que pudiera sustentarse con facilidad. Países como Brasil, Rusia, India y

China no figuraban realmente como posibles potencias todavía, pues por esta época sufrían de

inestabilidad en diversos rubros. Con frecuencia se les asociaba con corrupción, falta de

transparencia y sobretodo en el caso de Brasil, de inestabilidad económica.

En los diez años siguientes a 1985 (como puede observarse en el gráfico a

continuación), hay una diferencia sustancial en el crecimiento de la economía mundial en

general. Sin sorpresa alguna, los PIB22 de las economías del G-7 reportaron crecimiento. Pero,

de manera inesperada, el PIB de las entonces nuevas economías emergentes no se quedó

atrás. Puede verse que contra toda predicción que hubiera podido hacerse en 1985 los PIB de

China y Brasil se dispararon en estos 10 años, pasando de $309 miles de millones de dólares a

$757 en el caso de China, y de $188 a 769 miles de millones de dólares en el caso de Brasil.

Esto sería apenas el comienzo de un reposicionamiento entre las grandes naciones.

20 Grupo de los Cinco: Estados Unidos, Japón, Francia, Alemania Occidental y Reino Unido.
21 Se le conoce como Grupo de los Siete a la unión de los mismos países del G-5, sin embargo se le suma la
participación de Canadá e Italia.
22
Producto Interno Bruto: Expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de un país durante un

año.
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Unido

1995 $7,41 $5,26 $2,20 $2,52 $1,56 $1,15 $1,12

1985 $4,21 $1,36 $709. $654. $549. $464. $426.—

, China India Brasil Rusia
a

$590. $757. $367. $769. $313.

$355. $309. $212. $188.

*Elaboración propia propia con datos de Tanffi (2012) y Banco Mundial (2011).

**El eje izquierdo representa la cantidad estimada en términos de miles de millones de dólares. En el caso de Rusia

en 1985, la información no estaba disponible.

Más delante, entre 1990 y 2000 Europa cobró un papel protagónico en la escena

internacional en tanto que se consolidó la unión monetaria que vería nacer al euro. Esto marcó

también los movimientos económicos y políticos en los años consecuentes. Ahora, si

regresamos a considerar que entre los grandes grupos Europa sustentaba varias membresías

(Alemania y Francia en el G-5, mientras que a estos se sumaba Italia en el G-7), con una sola

moneda, el hecho de que varios países representaran a la Unión Europea parecía redundante

(Tariffi, 2012). Ya no habría más apuestas en torno a la falta de estabilidad de la lira italiana, ni

un intento por estabilizar el dólar americano en torno al marco alemán o cualquier otra divisa

europea hasta entonces. Con esto, bien podría decirse que el mundo entraba en una etapa

más clara en términos económicos pues las fluctuaciones en los tipos de cambio, por lo menos

en el caso de las principales economías fueron haciéndose cada vez menos drásticas y menos

frecuentes. Con esto, las predicciones podían aspirar a un mayor nivel de certeza y los

modelos a futuro empezaron a cobrar credibilidad.

Brasil

En los últimos años Brasil se convirtió en un actor económico más precavido. El país

mostró signos de que empezaba a ir en una dirección distinta. Había sido una democracia

desde principio de la década de los sesenta, pero siempre había luchado por conseguir la

estabilidad básica y lograr un progreso económico serio.
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Ya en 1989 Brasil había reemergido de un gobierno militarizado y de la mano de

Fernando Collor de Mello empezó a planearse la estabilización económica y el cómo estimular

la privatización (Hounshell, 2011). Tan sólo en la década de los noventa, el país se enfrentó a

tres crisis financieras. Y para fines de la misma década, un nuevo grupo de políticos,

encabezados por Fernando Henrique Cardoso se propuso controlar la inflación y mejorar la

situación fiscal del país (O'Neill, 2011).

Fernando Henrique Cardoso fue primero Ministro de Hacienda en Brasil. Ahí, durante el

gobierno de Itmar Franco 23 creó el Plan Real. Este sería el bastión de la estabilidad brasileña

en un futuro próximo al combinar un conjunto de características contextuales de Brasil para

lanzar un plan aplicable en el largo plazo. El Plan Real vino a aplicarse durante la gestión

presidencial de Cardoso a partir de 1994.

Como puede verse en la gráfica siguiente, en 1994 la economía Brasileña parecía

haberse recuperado y el ambiente general favorecía la estabilidad. Uno de los grandes legados

del Plan Real fue la sustitución de la moneda brasileña, cambiando el cruceiro por el real el 1°

de julio de 1994. Este mismo año se fijó una tasa de cambio fija con respecto al dólar

estadounidense para el real brasileño.

6.0

4.0

2.0

0.0

-2.0

-4.0

-6.0

Variación porcentual en el PIB de Brasil entre 1990 y 2000
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—11F—PIB: Crecimiento anual (%)

*Elaboración propia con datos de Banco Mundial (2011).

Sin embargo, como consecuencia de una serie de eventos adversos, entre ellos la

debilidad fiscal y de la balanza de pagos en lo domestico y las crisis asiática (1997) y rusa

(1998) en la escena internacional, el Banco Central de Brasil alteró de manera temporal su

23 Fue Presidente de Brasil del 29 de diciembre de 1992 al 31 de diciembre de 1994.
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política monetaria. De esta manera la fluctuación del tipo de cambio estuvo administrada

durante la crisis. Una modificación al régimen de libre cambio llegó para enero de 1999 (Fraga,

2000).

El año de 1999 fue decisivo para Brasil. El tipo de cambio cayó en febrero de ese

mismo año, poniendo la tasa de cambio en 2.15 reales por dólar americano. La tasa había sido

de 1.25 reales por dólar el mes anterior. Además, como producto de las crisis en Asia y en

Rusia, el flujo de capital hacia Brasil básicamente se detuvo. La inflación esperada se situaba

entre el 30 y 80%, mientras que se predecía un decremento en el crecimiento del PIB de entre

un -3 a -6% (Fraga, 2000). Esto en un país cuya deuda correspondía a un 40% de su PIB

(O'Neill, 2012b).

Los líderes de Brasil sacaron a flote el real al dejar que su valor descendiera

rápidamente y nombraron a Arminio Fraga24, como nuevo director del Banco Central. Por este

entonces, Fernando Henrique Cardoso cubría un segundo periodo como presidente de Brasil.

En marzo de 1999 se anunció una solución de dos pasos. El primero fue bajar la inflación anual

a una tasa de un solo digito, el segundo paso fue crear la infraestructura para un sistema que

permitiera tal reducción para junio del mismo año (Fraga, 2000).

Para 1999 la inflación en Brasil logró controlarse y se registró en un 8.9%. Y el hecho de

haber puesto el control de la inflación en el centro de la política macroeconómica, dio a Brasil la

oportunidad para terminar con los ciclos de hiperinflación que durante las décadas anteriores lo

habían caracterizado.

En resumen, Brasil se comprometió en el proceso de estabilización de su moneda y el

gobierno implementó una reducción de costos sin precedentes que como consecuencia redujo

el costo de la inversión en infraestructura y redujo la base de capital. Los problemas de

corrupción e ineficiencia hasta entones endémicos, así como la volatilidad de precios que

estaban a la orden del día fueron solucionándose poco a poco.

Rusia
Rusia, heredera de muchas historias es un caso complejo de estudio. Desde el legado

zarista a la consolidación de la URSS y después a la conformación de la Federación Rusa que

se conoce hoy en día hay una brecha tremenda en términos de los cambios políticos, sociales y

económicos que tuvieron lugar ahí.

24 Fue presidente del Banco Central de Brasil de 1999 a 2002.
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La década de 1980 estuvo marcada por la intervención militar rusa en Afganistán25 y el

hecho de que para fines de la misma década la economía en la situación económica era

catastrófica De aquí el devenir de la Perestroika (reestructuración económica) y la Glasnost

(transparencia informativa), sumándoseles las reformas políticas y democráticas, impulsadas

por Gorbachev26. El nuevo propósito era el de transformar la economía soviética hacia un

nuevo modelo de economía socialista, con fundamento mercantil (Bonilla, 2012).

El tránsito a una economía de mercado se llevó a efecto en condiciones deplorables y

en medio de la desarticulación política y social de las relaciones económicas previamente

existentes entre Rusia y las demás repúblicas soviéticas. Tanto Rusia, como el resto de las

exrepúblicas soviéticas llevaron a cabo una desarticulación de sus ministerios, y los nuevos

gobiernos impulsaron una acelerada ola de privatizaciones de numerosas empresas públicas,

en medio del trastorno en las redes de distribución mercantil afectadas por la misma transición

(Bonilla, 2012).

En diciembre de 1991 el mundo presenció la caída de la Unión Soviética y la entrada de

la Federación Rusa al capitalismo. Esto trajo consigo una de las mayores privatizaciones

registradas en la historia, así como un acelerado empobrecimiento de muchos trabajadores. De

la mano vinieron un descuido a la educación en el país, una paulatina entrada de capital

extranjero, la migración de personas ampliamente calificadas al exterior (principalmente

científicos) y la deserción de una del personal activo por parte de las fuerzas armadas (Bonilla,

2012). A la vez que se hicieron más tangibles los problemas provocados por los trastornos

económicos políticos y sociales entre la nueva Federación Rusa y las exrepúblicas soviéticas.

Paralelamente, para 1994 comienza el primer gobierno de Boris Yeltsin, el cual "estuvo

protagonizado por la disolución de la Unión Soviética, la articulación del nuevo sistema político

y económico, la lucha por el poder y la propia consolidación de su cargo al frente del país"

(Bonilla, 2012). Yeltsin había propuesto mejorar la situación en Rusia y su tiempo al poder ha

sido ampliamente criticado por una opinión divida en tanto que es ampliamente reconocido que

su mandato se caracterizó entre otras cosas por una corrupción generalizada, dos guerras en

Chechenia y los obvios problemas políticos y sociales entre Rusia y las exrepúblicas soviéticas.

El mandatario implementó la terapia de choque a la economía, la liberalización de los

precios y los programas de privatización. Sin embargo, en su periodo presidencial, ocurrieron

25
La guerra ruso-afgana tomó lugar entre 1978 y 1992.

26 Ocupó la presidencia de Rusia de 1990 a 1993.
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algunas de las más dramáticas caídas al crecimiento económico ruso. En 1992 por ejemplo se

registró una caída del -14.5% como puede verse en la siguiente gráfica:
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Variación porcentual en el PIB de Rusia entre 1990 y 2000
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*Elaboración propia con datos de Banco Mundial (2011).

Entre tanto, fueron tres factores los que salvaron a la Federación Rusa de un colapso

temprano: La venta de crudo, armas y minerales en los mercados internacionales. La inflación

logró controlarse de manera paulatina y Rusia empezó a ver una mejora en los años siguientes

aunque sin salir de los números negativos hasta 1997.

Este mismo año Rusia fue invitada a unirse al G-7. Occidente pretendía a través de

dicha invitación alentar al país hacia los mercados libres y la democracia (O'Neill, 2011). Sin

embargo, el año de 1997 trajo consigo la crisis asiática, que afectaría los mercados mundiales

arrastrando a Rusia a una intensa crisis económica para 1998. La crisis de Rusia vio colapsar

el rublo y el mundo sufrió los estragos de ambas crisis económicas.

Para 1999 Yeltsin dejó el poder y cedió el lugar a Vladimir Putin, quien tomaría las

riendas del país en el año 2000. Según Hounshell (2011) esto entorpeció de alguna manera el

avance de Rusia hacia al capitalismo. Sin embargo, con la llegada de Putin al poder, vinieron

nuevas reformas. Esta vez se buscaba un crecimiento sostenido y una diversificación de la

economía. Con este objetivo, se limitó el papel de los gobiernos regionales y la influencia de las

elites económicas sobre las decisiones del Estado. Se elaboraron también políticas

coyunturales con el fin de reducir la inflación, aminorar el déficit público y reorientar el gasto

público para mejorar el nivel de vida de la población (Sánchez, A., en Bonilla 2012). Y después

de tantos tropiezos esto marcó el comienzo de una nueva era para Rusia.
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India

La India es un estado relativamente nuevo. El 15 de agosto de 1947 la India se

independizó del dominio británico. Para 1950, se convirtió en una república. De manera

inmediata la India se concentró en su rol regional, específicamente dentro del subcontinente

indio (Sinha, A. & Dorschner, J., 2010).

Desde la década de 1950 hasta la década de 1980, la economía de la India tendía a

una política económica de corte socialista. Como resultado, la economía se mantuvo paralizada

por las regulaciones y reglamentos impuestos por el gobierno, el proteccionismo y la propiedad

pública, lo que conllevó a la corrupción generalizada y a un lento crecimiento económico. Sin

embargo, desde mediados de la década de 1980 la India fue incorporando medidas

liberalizadoras a su economía (OECD, 2007).

India se tornó en un Estado más asertivo a partir de 1991 contando ya con una tasa

importante de crecimiento económico, el país dio el paso para convertirse en una economía de

libre mercado. Este cambio tomó lugar después de una aguda crisis en la balanza de pagos.

Como consecuencia, a partir de entonces se hizo énfasis en el comercio exterior y de la

inversión extranjera (Sinha, A. & Dorschner, J., 2010).

En la década de 1990 las políticas de libre mercado cobraron auge. De manera

específica se redujeron impuestos, el papel del gobierno en torno a la concesión de permisos a

las empresas cambió para ser menos decisivo, a la vez que se eliminaron las restricciones a la

inversión por parte de grandes compañías y corporativos (OECD, 2007). Además se

reestructuraron los mercados financieros, se atendió la salud del sistema bancario, las barreras

de entrada se redujeron y los mercados de valores se transformaron en su totalidad (OECD,

2007). Se introdujeron a su vez nuevos organismos supervisores para procurar la estabilidad

económica. A la fecha el proceso de reforma económica continúa con el fin que haya una

mayor competencia económica en el país.

Durante las últimas décadas la economía india ha tenido una alta tasa de crecimiento

anual del PIB. Tal como se muestra en el grafico a continuación, el crecimiento anual de la

India en términos de su PIB puede promediarse en un 5,8% (World Bank, 2006).
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*Elaboración propia con datos de Banco Mundial (2011).

Desde entonces India ha mantenido una tasa estable de crecimiento y a diferencia de

otros países no se vio tan gravemente afectada por las crisis económicas que se hicieron sentir

en la segunda mitad de la década de 1990. Como puede observarse también en el gráfico uno

de los puntos más álgidos para la economía India fue en 1991. Este año el país cambia a una

economía de libre mercado pero en el cual el entonces Ministro de Finanzas, Manmohan Singh

sentó las bases para un crecimiento sostenido para las próximas dos décadas (Hounshell,

2011). Lo que vino después fue una etapa de recuperación, estabilización y crecimiento. De

1992 a la fecha, India se ha transformado progresivamente, pasando de ser una economía

autárquica a una cada vez más abierta en dónde la educación, el emprendimiento, la

responsabilidad social y la colaboración entre el sector privado y educativo han sido factores

determinantes (Selva, 2012).

China

La fundación de la República China en 1911 marcó el punto de partida para la

modernización. A partir de entonces se presentaron en China una serie de olas de

industrialización. Sin embargo el parte aguas en su historia fue el establecimiento de la

República Popular de China en 1946 y lo que esto desencadenó.

Durante el gobierno de Mao Zedong (1946 a 1979), la tendencia en China fue la de la

colectivización y nacionalización de los principales rubros de la economía. En la década de

1970 se instaló una política de puertas abiertas a través de la cual el gobierno chino "tenía la

firme convicción de que las zonas económicas especiales y turísticas generarían riqueza en el
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corto plazo, la cual se redistribuiría en las regiones que conforman al resto del país" (Orozco,

González, & Villa, 2011).

Los cambios más radicales se dieron a partir de las Cuatro Modernizaciones que

formaron los pilares del gobierno de Deng Xiaoping27. Ya en 1979 comenzaba a vislumbrarse la

adopción de medidas capitalistas aunque en el discurso, China se aferraba a la retórica

comunista. Para 1980, China abría sus puertas a la liberalización económica. Desde entonces,

el país ha desarrollado una participación creciente en la política regional y global a nivel

interestatal. Paralelamente ha tomado parte en diversas organizaciones internacionales.

El patrón actual de desarrollo regional de China se explica por una etapa previa y por

otra posterior a éste periodo de reformas económicas aunadas a la instauración de las cuatro

grandes modernizaciones (industria, agricultura, defensa nacional, y ciencia y tecnología)

aplicadas por el gobierno central chino a finales de la década de 1970 y principios de 1980

(Orozco, González, & Villa, 2011). Para China el beneficio de esto se traduce en oportunidades

de transferencia tecnológica, desarrollo del comercio doméstico e internacional, mejoras en el

flujo de Inversión Extranjera Directa (IED) e intercambios culturales y educativos. (Wu &

Lansdowne, 2008).

De aquí en adelante, la evidencia más clara de la tendencia desarrollista que se

impregno en el país puede verse traducida en su crecimiento constante del PIB, el cual desde

1978, ha rondado el 10% anual (CIA, 2010). Con la adopción de las políticas de puertas

abiertas en 1979 hubo un gran incremento en el volumen del comercio y la inversión,

alcanzando para 1988 los 100 billones de dólares en comercio y para 1994 100 billones de

dólares en inversión (Songquiao, 1994; en Orozco, González, & Villa, 2011).

En la gráfica siguiente, se muestra el crecimiento durante los 10 años comprendidos

entre 1990 y 2000:

27
Llega al poder a la muerte de Mao Zedong
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*Elaboración propia con datos de Banco Mundial (2011).

Estos logros de la economía china en los albores del siglo XXI se manifiestan a partir de

dos patrones de desarrollo regional antagónicos: por un lado, se observa un progreso desigual al

interior de las regiones económicas del país, y por otro, visualiza una expansión de las

relaciones económicas de China con el exterior y con organismos multilaterales internacionales

(Orozco, González, & Villa, 2011).

Puede verse de manera clara un crecimiento acelerado de la economía china entre

1990 y 1992. En 1991 sobresale la entrada del país a APEC, organización que ha contribuido a

consolidar las metas chinas de desarrollo económico y liberalización, su reconstrucción

institucional y de apertura externa (González, 2009). El verano de 1997 vio llegar la crisis

financiera asiática, sin embargo, como puede observarse, aunque con implicaciones

importantes en la economía China, ésta salió bastante bien librada a comparación del resto de

las economías regionales. El sentir de la crisis se prolongó a través de 1998 y para 1999 se

vislumbró la posibilidad de recuperar las tasas de crecimiento previas a la crisis.

Shaw, Cooper y Antkiewicz en 2007 (en Orozco, González, & Villa, 2011) mencionaron

que de algún tiempo atrás China registraba un estatus híbrido como país de primer nivel

(miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas) con conexiones

extensivas al mundo subdesarrollado, y como nación que combina un énfasis sobre la

seguridad rígida y la soberanía concertada en términos bilaterales, sin despreciar la incidencia

en el multilateralismo.
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Como resultado, hoy el sistema económico de China tiene como eje una economía

basada en sus exportaciones y una política de ahorro e inversión que la ha salvado y

mantenido estable aun durante las épocas de crisis. Aun para un país cuyo crecimiento anual

es de dos dígitos, este es un proyecto bastante ambicioso. Pero de lograrse de manera

satisfactoria, estaría abriendo el camino para consolidar a China como una potencia mundial

relativamente independiente sus relaciones con otros países que actualmente se le pueden

comparar

Según Jim O'Neill (2011), la extrapolación de los patrones de crecimiento de finales de

los noventa y la capacidad de China para soportar las tensiones de la crisis de la moneda

asiática (en 1997) demostró que no mucho después del milenio, China alcanzaría a Italia en

producto interno bruto, y poco después lo haría en torno a Francia, el Reino Unido y Alemania.

El origen de los BRIC's
El acrónimo BRIC, sirve para identificar al bloque de países conformado por Brasil,

Rusia, India y China28. Éste nace a fines de 2001 con la publicación Building Beller Global

Economics de la mano del economista de Goldman Sachs, Jim O'Neill. El concepto surgió al

momento en que O'Neill percibió cómo las interacciones entre países se volvían cada vez más

complejas y cómo forzosamente tendrían que seguir éste camino para que la globalización

siguiera funcionando (Hounshell, 2011).

Originalmente, en sus estimaciones más optimistas O'Neill predijo que los BRICS

podrían llegar a concentrar un 14% del PIB mundial (O'Neill, 2012). En Building Beller Global

Economics O'Neil sentó la evidencia para tomar más enserio a estos países. Para entonces,

como puede verse en la tabla a continuación, los BRICS ya concentraban un 8% del PIB

mundial, el PIB de China era ya más grande que el de Italia y para fines del año 2000 Brasil,

Rusia, India y China ya concentraban un 23% del PIB mundial en términos de su Paridad de

Poder Adquisitivo29 (PPA) en dólares americanos (O'Neill, 2001).

28Argentina, era el otro miembro probable para a considerar para el estudio de los BRIC que O'Neill presentó a

finales de 2001. Sin embargo, Argentina había roto el vínculo entre su moneda y el dólar.
29 Según el Banco Mundial "el PIB a precio de comprador es la suma del valor agregado bruto de todos los

productores residentes en la economía más todo impuesto a los productos, menos todo subsidio no incluido en el

valor de los productos". En resumen, el PIB ponderado acorde a la Paridad de Poder Adquisitivo (PPA) es la suma

final de cantidades de bienes y servicios producidos en un país, a valor monetario de un país de referencia. En este

caso se utiliza el dólar americano en 2001 como valor de referencia.
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Las principales economías del mundo en el año 2001

PIB Porcentaje PIB (a Porcentaje Población PIB per

(ponderado respecto al precios de respecto al (millones) capita

acorde a la total 2001) total (miles de

Paridad de mundial mundial dólares)

Poder

Adquisitivo)

EUA 9,963 24.0% 9,963 33.1% 281.42 35,401

China 5,230 12.6% 1,080 3.6% 1,266.80 852

Japón 3,319 8.0% 4,760 15.8% 126.87 37,515

India 2,104 5.1% 474 1.6% 1,002.14 473

Alemania 2,082 5.0% 1,878 6.2% 82.02 22,898

Francia 1,458 3.5% 1,289 4.3% 58.89 28,898

Reino Unido 1,425 3.4% 1,417 4.7% 59.50 21,890

Italia 1,404 3.4% 1,077 3.6% 57.53 23,810

Brasil 1,214 2.9% 588 2.0% 167.72 18,719

Rusia 1,120 2.7% 247 0.8% 145.49 3,507

G7 20,555 49.5% 21,082 70.1% 962.66 30,473

UE 7,231 17.4% 6,027 20.0% 304.07 19,820

BRIC's 9,668 23.3% 2,389 7.9% 2,582 23,551

Mundo 41,552 30,073 6,073.00 4,952

*Datos de O'Neill. (2001). Building Better Global Economics. Goldman Sachs.

**Datos de PIB ponderado ya precios de 2001 expresados en miles de millones de dólares.

O'Neil, vaticinó a su vez que entre 2001 y 2002, el crecimiento de estas economías

superaría el crecimiento de las economías del G7 y sugirió que en plena conciencia de los

cambios que esto traería al orden mundial la política internacional debería reorganizarse para

así incluir a los representantes de los BRIC.

En el siguiente gráfico se condensan los datos de la tabla anterior de manera que puede

verse de una forma más clara la relación entre las economías del G-7, la Unión Europea y los

BRIC's conforme al mundo.
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*Datos de O'Neill. (2001). Building Better Global Economics. Goldman Sachs.

**Datos de PIB ponderado y a precios de 2001 expresados en miles de millones de dólares

En este escenario, O'Neill propone a China como la economía que vendrá a liderar el

despliegue en el bloque. Goldman Sachs esperaba que el crecimiento del PIB real de China

para 2002 fuera de un 7%. Si el peso de China conforme al mundo es de 3.6% tal como puede

verse en la tabla anterior, esto significaría que China contribuye en un .25% al crecimiento total

del mundo. Sin embargo, si se toma el peso ponderado acorde a la Paridad de Poder

Adquisitivo, el crecimiento de China representaría el .88% del mundo. Como puede verse, esto

implica una brecha importante y lo mismo sucede para los casos de Rusia, India y Brasil. Esto

es el ejemplo más claro a la fecha (2001) de que las posiciones de los países cuyas economías

eran clave, estaban cambiando.

Siguiendo esta evidencia, O'Neill (2001) previó que las otras economías del bloque

(Rusia, India y Brasil) vendrían desarrollándose de manera paralela a las economías

pertenecientes al G7. Predijo también que para 2011, Brasil, superaría el PIB de Italia y para

2010, Brasil reportaba un PIB cercano a los 2.1 miles de millones de dólares, superando a Italia

y (2.04 miles de millones de dólares para el mismo año) colocándose en ese año como la

séptima economía más importante del mundo (O'Neill, 2001) y (Banco Mundial, 2011).

De "mantenerse por un periodo de 10 años las predicciones actuales (para 2001-2002),

China podría alcanzar el tamaño de Alemania en términos de su PIB, mientras que Brasil e

India no estarían lejos de Italia" (O'Neill, 2001, pág. 6). Al mismo tiempo, se dejaba claro que

41



difícilmente esto era posible. La única forma en que podría mantenerse un escenario como este

era que las economías de Brasil, Rusia, India y China pudieran mantener un ritmo estable de

crecimiento a la vez que mantenían una baja tasa de inflación. De esta manera su PIB real

podría aspirar a ser más parecido al que se propone con la ponderación de Paridad de Poder

Adquisitivo.

Este mismo año (2001) se llevaron a cabo las primeras reuniones oficiales entre Rusia,

China e India, en el marco de la Organización de Cooperación de Shanghái (SCO)".

Originalmente estas pláticas se dieron con el fin de combatir el terrorismo, el separatismo, el

extremismo y el tráfico de estupefacientes. Y en años consecuentes (2003 a 2005) se firmaron

acuerdos para fomentar la cooperación económica, el intercambio de mercancías, el desarrollo

de proyectos energéticos y el establecimiento de una futura zona de libre comercio (Tariffi,

2012).

En documentos oficiales sobre el establecimiento de la SCO se especifica que:

Ésta debe ampliar la confianza mutua, la buena vecindad y la amistad entre los Estados

miembros; desarrollar eficazmente la cooperación en asuntos relacionados con la política, la

economía, la ciencia, el comercio, la tecnología, la cultura, la educación, la energía, el transporte

y la protección al medio ambiente; trabajar conjuntamente para mantener la paz regional, la

seguridad y la estabilidad; y promover la creación de un nuevo orden internacional político y

económico basado en la democracia, la justicia y la racionalidad (Tariffi, 2012).

Por su parte Brasil, India y Sudáfrica31 crearon en el año 2003 el Foro Trilateral IBSA

con el fin de promover la cooperación internacional entre ellos. "Fue establecido formalmente

con la Declaración de Brasilia, donde se expone la importancia de la democracia como sistema

político para disminuir la desigualdad social existente en sus tres países miembros" (Vlad, L.,

Hurduzeu, G., Josan, A. y Vlásceanu, G., 2011). Éste último foro sigue operando y es uno de

los mecanismos alternos a los que recuren estos países con frecuencia.

Para 2006 se empieza a hablar de integrar a Sudáfrica, sin embargo es un asunto cuya

resolución quedaría pendiente por algunos años. Entre tanto, la primera reunión entre jefes de

estado de los BRIC tomó lugar en junio de 2009 en Ekaterimburgo, Rusia. Aquí, Brasil, Rusia,

30
La SCO es una organización internacional creada en China y está formada además por otros países del Asia

Central. Entre ellos la República de Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán. El antecedente al SCO es el grupo

de los "Shanghai Five" que tenían como fin desmilitarizar la frontera entre China y Rusia
31 Sudáfrica ha sido la más reciente adhesión al acrónimo. Por cuestiones de temporalidad y posibilidades de

análisis comparativo no se abordara a profundidad el caso de éste país.
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China e India buscaron fomentar la multipolaridad internacional para establecer y afianzar una

mayor equidad y una mejor democracia a nivel mundial. También fue la primera ocasión en que

se debatieron temas que tienen que ver con la estructura y funcionamiento de las principales

instituciones financieras internacionales, así como se revaluó también el rol del bloque dentro

del G20. En 2010 se sostiene una segunda cumbre en Brasilia y para el 2010 se formaliza la

anexión de Sudáfrica al acrónimo. Para el año siguiente se le comenzó a incluir en las cumbres

y acuerdos multilaterales.

En el papel, según Tariffi (2012) y siguiendo tanto la línea de IBSA, SCO y la

declaración de Sanya32: "BRIC's apoya el fortalecimiento de un mundo multipolar globalizado e

interdependiente basado en el reconocimiento de las leyes internacionales, en la defensa de

relaciones internacionales democráticas, en la lucha contra el terrorismo y en la diplomacia

multilateral promovida por las Naciones Unidas". Asimismo fomenta a nivel internacional la

coordinación en materia financiera y macroeconómica además de impulsar la innovación, el

desarrollo tecnológico y el uso de energías renovables (Tariffi, 2012).

Las 'nuevas' economías emergentes vs. BRIC

Después de la publicación de Building Better Global Economics, nació una tendencia

por clasificar en torno a acrónimos. El mismo O'Neill menciona que con frecuencia en sus

viajes le proponen alteraciones diversas al acrónimo BRIC, como BRICM( añadiendo a

México), BRICT (agregando a Tailandia) o BRICI (considerando a Indonesia).

Ya en 2003, a unos años de la publicación donde se acuñó el acrónimo, el equipo de

O'Neill en Goldman Sachs publicó un estudio de seguimiento: Dreaming With BRICs: The Path

to 2050. Aquí los economistas de Goldman Sachs además de continuar el análisis en torno a

los BRIC's, propusieron un nuevo grupo países cuyas economías parecían estar siguiendo el

ejemplo de los BRICs. Estos países fueron rápidamente aceptados como los "Próximos Once"

o "Next Eleven" (N-11) por su nombre en inglés. Dentro de los N-11 nos encontramos pues, con

las economías de Bangladesh, Egipto, Indonesia, Irán, Corea del Sur, México, Vietnam,

Nigeria, Paquistán, Filipinas y Turquía (Lawson, 2003).

Al día de hoy estas nuevas economías suponen tal vez un mayor grado de fascinación o

mayor simpatía ante los titulares a nivel internacional, pues parecen marcar el nuevo camino, o

más bien, todos esperan un nuevo milagro económico por parte de alguno de estos países. Sin

32 .
irmada en Hainan, ChiF na el 14 de abril de 2011
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embargo, ante tal expectativa, O'Neill dice que si bien, actualmente ninguno de los países

propuestos tiene la manera de dimensionarse tal y como lo han hecho los BRIC's, sólo México

y Corea del Sur cuentan con las capacidades necesarias para ganar un peso considerable en

la economía mundial. A su vez, O'Neill hace énfasis en que ya ni los BRIC's ni México,

Indonesia, Corea del Sur o Turquía caben bajo la etiqueta de economías emergentes. Estos

países se las han arreglado pues para sanear considerablemente su deuda pública y déficits,

cuentan ahora con redes comerciales considerablemente sólidas y cuentan además con

poblaciones enormes que están subiendo posiciones a un ritmo constante en la escala

económica (O'Neill, 2011).

Por su parte, la entidad financiera, HSBC coincide con O'Neill, pues predice que para

2050, "diecinueve de las economías más grandes del mundo serán aquellas a las que hoy

clasificamos como mercados emergentes y todas juntas serán más importantes que los países

que forman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en la

actualidad" (Santiso, 2011).

Al día de hoy en el sector de las telecomunicaciones hay media docena de

multinacionales de mercados emergentes en el top diez global, como China Mobile, Bharti Airtel

de India, NMT de Sudáfrica y América Móvil de México. La basileña Embraer revolucionó la

aeronáutica con su modelo de negocio que otros luego importaron. El grupo Tata de India vende

coches por 3.000 dólares, un 75% más barato que sus competidores europeos; estos autos

llevan alrededor de unas 90 patentes. Mindray de China ha desarrollado equipos médicos a un

10% del coste de sus competidores occidentales. La africana Safaricom está revolucionando el

mercado con su servicio de banca móvil Mpesa, igual que lo han hecho las multinacionales

Indias de la externalización como TCS o Wipro (Santiso, 2011).

Existe otra tendencia además de ésta: las multinacionales de la OCDE ya no ven a los

países emergentes sólo como mercados en los cuales expandirse. Ahora estos países se ven

como fuentes importantes de innovación. Entre las innovaciones más importantes se

encuentran cosas como un kit de prevención cardiológico fabricado en India para la empresa

GE y un escáner de rayos X de bajo costo creado para Siemens también en India (Santiso,

2011).

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (2013) en su última modificación a su

reporte Perspectivas de la Economía Mundial, reporta un mejoramiento general reconociendo

entre las principales fuentes de aceleración a las economías de mercados emergentes. En éste
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reporte se prevé un crecimiento en las economías de mercados emergentes y en desarrollo de

aproximadamente un 5,5% para 2013.

La crisis económica de 2007
La última gran crisis mundial ha sido en esencia una crisis económica y financiera. "Las

crisis financieras pueden anticiparse a una caída de la economía real, acompañarla o ser un

resultado de ella, pero nunca constituyen una manifestación aislada; forman parte de procesos

más profundos, de corto o largo plazo, de carácter ocasional o sistémico"33 (Rapoport & Brenta,

2010).

La existencia de una crisis económica como tal, se advirtió en 2007, atribuyendo su

comienzo a Estados Unidos. Esta crisis se ha considerado frecuentemente como una crisis de

los países desarrollados, pues han sido estos el motor de la misma y han sido estos, los que

han sufrido los peores estragos. La Unión Europea y Estados Unidos han sido a la fecha los

más golpeados.

Tal y como sugiere Touraine (2010) se trata de:

[...] una sucesión de crisis financiera, presupuestaria, económica y política, definidas

todas ellas por la incapacidad de los Gobiernos para proponer otras medidas que no sean esas

denominadas "de austeridad". Hay, finalmente, una crisis cultural: la incapacidad para definir un

nuevo modelo de desarrollo y crecimiento.

Las razones detrás de la crisis son variadas y 2007 fue el año en que la crisis se desató.

Mientras que la mayoría de los reportes manejan este año como el comienzo de la crisis, la

verdad es que la crisis se vino gestando desde algún tiempo atrás. Paul Krugman y Alan

Greenspan fueron de los pocos que vieron venir la crisis económica y sus dimensiones. Sin

embargo, en años anteriores, la economía mundial vio un aumento de precios en las materias

primas, principalmente en alimentos y el petróleo, hecho que afecto principalmente a los países

en desarrollo y amenazó con frenar el proceso de globalización, a la vez que las

especulaciones en torno a los precios de estos bienes contribuían a su volatilidad.

Para fines prácticos, en el corazón de la crisis se encuentran cuatro factores que si bien

no son excluyentes entre sí, han contribuido a la complejidad de la crisis. Según reconocen

Krugman y Wells, (2010) estos son:

33
Rapoport & Brenta (2010) argumentan que las crisis económicas son producto de procesos cíclicos y el caso de la

reciente crisis de 2007 es el resultado de la inestabilidad de los años anteriores, así como de crisis y recesiones que
no se resolvieron por completo. Ver gráfico en Anexos: Burbujas especulativas y crisis en el mundo, 1970-2006
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• La burbuja inmobiliaria en Estados Unidos y la Unión Europea

• La implementación de tipos de interés bajos por parte de la Reserva Federal y el

Banco Central Europeo (BCE) en un intento por prevenir una recesión

• La abundancia mundial de ahorros

• La innovación financiera

Tanto la gran burbuja inmobiliaria como la política de tipos de interés bajos impulsada

por la Reserva Federal después de la recesión de 2001 fueron fatales para la economía

mundial. Si bien las innovaciones financieras disfrazaban el riesgo, los programas

gubernamentales generaban riesgo. Por su parte, el precio de la vivienda subió un 175% en

Estados Unidos, un 180% en España, un 210% en Reino Unido y un 240% en Irlanda entre

1997 y 2007 (Krugman & Wells, 2010).

Esto fue en principio un fenómeno aislado para algunas zonas en Europa y Estados

Unidos. La abundancia de ahorro influía de manera directa el mercado inmobiliario propiciando

la inversión residencial. Con la disponibilidad del dinero y las condiciones hipotecarias a favor

se provocaron tanto un incremento en el precio de las viviendas como un arranque tremendo

de construcciones. De esta manera se fue incidiendo paulatinamente en lo que sería la primer

gran burbuja inmobiliaria de los últimos años.

El tema de las hipotecas por si solo supuso un mayor enredo en esta problemática. Las

hipotecas que se concedían eran hipotecas inmobiliarias de alto riesgo "basadas en préstamos

a individuos que no calificaban para los tipos de interés del mercado debido a su pobre historia

crediticia" (Rapoport & Brenta, 2010). Con regularidad se hacía referencia a esto como 'la crisis

de las subprime'.

El problema se tornó aún más complejo cuando al mismo tiempo "el viejo modelo de

banca, según el cual los bancos se quedaban con los préstamos que concedían, fue sustituido

por la nueva práctica de generar y distribuir" (Krugman & Wells, 2010). Quienes otorgaban las

hipotecas, no necesariamente contaban con una infraestructura o un negocio bancario en el

sentido tradicional. Básicamente se dedicaban a conceder los préstamos, los cuales, de

manera casi inmediata eran vendidos a otras empresas, lo cual contribuyó a la innovación en

cuanto a productos financieros pero a su vez, incrementó la volatilidad de los precios en el

mercado inmobiliario. "Luego estas empresas re-empaquetaban esos préstamos agrupándolos,

y a continuación vendían participaciones de estos paquetes de valores; y las agencias de

calificación estaban dispuestas I.] a poner una calificación AAA en aquellos que (según
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consideraban) tenían preferencia para reclamar el interés y el reembolso del capital principal"

(Krugman & Wells, 2010).

A su vez, según Krugman y Wells (2010) mencionan que:

Después del estallido de la burbuja tecnológica a finales de los años noventa, los bancos

centrales rebajaron drásticamente los tipos de interés a corto plazo que controlaban

directamente en un intento por contener la consiguiente recesión. La Reserva Federal tomó la

medida más radical al rebajar el tipo diario de los préstamos interbancarios del 6,5% registrado a

principios de 2000 a un mero 1% en 2003, y al seguir manteniéndolo muy bajo durante 2004 [...]

El Banco Central Europeo por su parte no fue tan agresivo como la Reserva Federal, y redujo los

tipos de interés que controlaba solo la mitad de lo que lo hizo su homóloga estadounidense, pero

no obstante, las burbujas inmobiliarias europeas fueron perfectamente comparables en escala a

la de Estados Unidos.

En particular, lo que caracteriza un periodo de recesión (cuya fase más aguda es la

crisis), es "la disminución general de la actividad económica, reflejada en la baja de la

producción de bienes y servicios y del empleo, acompañada por una reducción general del

nivel de beneficios, precios y salarios" (Rapoport & Brenta, 2010). Durante la peor época de la

crisis, Estados Unidos perdía 700,000 puestos de trabajo al mes, mientras que el comercio

mundial se reducía en magnitudes mayores a las que se vieron durante el primer año de la

Gran Depresión (Krugman & Wells, 2010).

En el invierno entre 2008 y 2009, la economía mundial estaba al borde del abismo. Los

mercados de valores se hundían, los mercados de crédito estaban paralizados y los bancos

quebraban como consecuencia de un contagio masivo que se extendía desde EE UU hasta

Europa y que amenazaba con arrasar el resto del mundom (Krugman & Wells, 2010).

Tan sólo en 2009 quebraron en Estados Unidos 133 entidades bancarias. La

Corporación Federal de Seguros de Depósitos35 (FDIC, por sus siglas en inglés) señalaba que

hacia el fin de ese año había alrededor de 550 entidades en riesgo. Cosa que se traducía en un

balance deficitario estimado en 8, 200 millones de dólares (Rapoport & Brenta, 2010).

Ahora, en el gráfico preparado por Dullien, Kotte, Márquez, & Priewe (2010), replicado a

continuación, puede observarse de manera más clara la incidencia de la crisis en las diferentes

34 Ejemplo de esto son los tropiezos e inclusive quiebres de entidades como Ford, GM, Leeman Brothers y Chrysler.
35 Se encarga de proteger a los depositantes en tanto que las entidades bancarias aseguren un monto con esta
organización
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regiones mundiales a través de sus tasas de crecimiento porcentual en base al PIB regional

entre los años 2005 y 2010:

2005 2006 2007

— — Developed econorries
  Common^ealth ol Independent States
  P.laddle East and North knca

- Western Hernasphere

2008 2009 2010

Central and E astern Europe
Develop.ng Aso
Sub-Saharan knca
World

A lo largo del año 2009, la recesión, siendo la primera desde la Segunda Guerra

Mundial condujo hacia una reducción del PIB mundial equivalente a un 0.6%. En este año el

crecimiento global en términos de PIB se registró un 5.8% más bajo que en el año 2007

(Dullien, Kotte, Márquez, & Priewe, 2010).

Esta recesión, a diferencia de otras que se han registrado en la historia, afectó por igual

a las economías desarrolladas y a las economías emergentes. A principios de 2005, Ben

Bernanke36, sostenía que "el gran déficit comercial de EE UU (y los grandes déficits de otros

países como Reino Unido y España) no reflejaba tanto un cambio en el comportamiento de

esos países como un cambio en el comportamiento de los países con superávit" (Krugman &

Wells, 2010).

Esto último se debe en buena medida a una reversión en un patrón en el cual,

históricamente los países en desarrollo habían tenido déficits frente a los países desarrollados

pues los primeros procuraban la compra de bienes de equipo para incrementar su nivel de

desarrollo económico a la vez que de manera paralela se dedicaban a la exportación de

commodities. En los albores de la crisis financiera que golpeó Asia en 1997 y 1998, esta

36 Quien después sería presidente de la Reserva Federal estadounidense.
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práctica se invirtió y las economías entonces en desarrollo de Asia y Oriente Próximo

registraban ahora superávits que utilizarían para la adquisición de reservas de activos

extranjeros como seguro contra otra crisis financiera (Krugman & Wells, 2010).

Por su parte, economías emergentes como Brasil, India y China, tuvieron una mejor

respuesta a la crisis contribuyendo a mitigar los riesgos inflacionarios a la vez que se protegían

de la crisis (Dullien, Kotte, Márquez, & Priewe, 2010). Tal como puede percibirse a través de la

tabla siguiente donde se presenta el déficit o superávit de cuenta corriente37 para el año 2008:

Países con déficit Miles de millones de USD Países con superávit Miles de millones de USD

Estados Unidos -706.1 China 426.1

España -152.7 Alemania 241.8

Italia -78.4 Japón 158.4

Francia -64.4 Rusia 102.4

Grecia -51.0 Noruega 88.0

Australia -45.6 Holanda 41.7

Reino Unido -43.3 Suecia 29.8

Turquía -42.0 Austria 13.4

India -37.2 Suiza 12.0

Déficit total -1,416.4 Superávit total 1,140.2

*Elaboración propia con datos de Rapoport y Brenta (2010).

"Para los países con déficit comercial como EE UU, España y Reino Unido, la otra cara

del desequilibrio comercial fueron unos grandes flujos de capital entrante debido a que los

países con superávit compraban cantidades ingentes de bonos y otros activos

estadounidenses, españoles y británicos" (Krugman & Wells, 2010). Estas entradas de capital

incidieron sobre los intereses a largo plazo, bajándolos aún más. Estos son los tipos de

intereses que influyen al gasto y al precio de la vivienda y que dependen de los mercados de

bonos. Tanto en Estados Unidos como en Europa, los tipos de interés a largo plazo

experimentaron un drástico descenso después del año 2000 y permanecieron bajos incluso

cuando la Reserva Federal empezó a subir los intereses a corto plazo (Krugman & Wells,

2010).

37 La cuenta corriente es uno de los apartados dentro de la balanza de pagos. Aquí se encuentran las operaciones
de comercio de bienes y servicios, así como las rentas entre un país y el resto del mundo en un periodo de tiempo
determinado.
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Alemania y China contribuyeron a que esta crisis se agudizara. Alemania alcanzó

grandes superávits a comparación del resto de Europa a fin de poder sostener a una población

envejecida y enfrentar al mismo tiempo su proceso de reunificación. China por su parte

valiéndose del alegato de ser un país en desarrollo ha justificado un tipo de cambio

infravalorado como una medida de protección contra la crisis. Hecho que finalmente beneficia

el ambiente de negocios en China, pero repercute en el resto del mundo.

En Europa, [...] los bancos de las zonas de burbuja en España, Irlanda, Islandia y Reino

Unido concedieron préstamos que superaban con creces sus depósitos, los cuales

complementaron con financiación al por mayor, es decir, adquiriendo préstamos de otros bancos

e inversores. Esta financiación al por mayor podía agotarse, y de hecho se agotó, cuando la

solidez de los prestamistas originales se vio en tela de juicio (Krugman & Wells, 2010).

Los bancos europeos a su vez contaban con el respaldo de sus gobiernos nacionales.

Como resultado cuando los problemas en las entidades bancarias en algunos países

empezaron a agravarse, la capacidad de los propios gobiernos quedó en el aire.

En resumen:

La crisis del mercado inmobiliario generó una crisis de confianza en gran parte del

sistema financiero mundial y terminó por paralizar partes cruciales de dicho sistema. Los signos

de tensión empezaron a aparecer a finales del verano de 2007; aunque el caos se desató hasta

después de la quiebra de Lehman Brothers en septiembre de 2008 (Krugman & Wells, 2010).

Durante el invierno de 2008-2009 se dispararon los costes de los préstamos para la población

generalizada38. El caso de los Gobiernos fue la excepción, pues éstos podían todavía conseguir

tasas aceptables para los préstamos en los que incurrían.

Para este punto, la catástrofe se veía venir de manera inevitable. A nivel gobierno se

buscó evitar este escenario a toda costa.

Se rescató a las instituciones financieras a expensas de los contribuyentes; se ampliaron

las garantías para restaurar la confianza39; los bancos centrales y los organismos

gubernamentales echaron una mano como prestamistas de último recurso y ofrecían crédito

cuando los bancos no podían o no querían.

38 Suponiendo que se otorgaran dichos créditos pues muchos bancos comenzaron a poner trabas por obvias
razones.
39

Irlanda garantizó la totalidad de la deuda bancaria de su país.
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Estas medidas sirvieron como una especie de vacuna preventiva a una enfermedad ya

bastante grave. Sin embargo, "a principios del verano de 2009, la mayoría de los índices de

estrés financiero habían vuelto a valores más o menos normales" según reportan Krugman y

Wells (2010).

Metodología

El caso de los BRIC, es uno que se inserta en la dinámica de cambio que se ve en la

actualidad. Los analistas del pasado e inclusive aquellos que se habían dedicado al estudio de

los BRIC's antes de 2010 no habían concebido la posibilidad de que un bloque de cooperación

económica pudiera transformarse en un bloque de cooperación política (Atale, 2012). Cabe

recordar que a la fecha los líderes de los países BRIC han tenido ya cuatro cumbres y la

práctica se ha institucionalizado de manera que en 2013 toma lugar la quinta cumbre.

Siguiendo el argumento de Paul, T.V., Wirtz, J. & Frontmann (2004), cabe reconocer

que el realismo, aun y con su valor explicativo en torno a mucho de los aspectos concernientes

al comportamiento de los Estados, parece no capturar apropiadamente la esencia de la política

internacional al día de hoy. Por lo cual, éste estudio partirá de la teoría de balance de poder y

se complementará con las teorías de interdependencia compleja, pues si bien las bases

realistas de las teorías de balance de poder no logran captar en su totalidad los nuevos

arreglos internacionales, la teoría de interdependencia compleja actúa como un complemento

idóneo, a la vez que se mantiene el foco de atención en los cambios y demostraciones de

poder. El concepto de multilateralismo actúa también como complemento pues se propone

como uno de los elementos principales en la diplomacia moderna de un diverso número de

Estados.

Mientras que las teorías realistas reconocen al estado territorial como actor principal,

para fines de este estudio, siguiendo la tradición de la interdependencia compleja se

consideraran otros actores no estatales dentro del análisis de cambio de la política a nivel

multilateral tal y como lo propone Concepción". Al mismo tiempo, se respeta la premisa del

realismo donde la gran meta de los actores en el sistema internacional es: la maximización del

poder. Según Levy (2004), Nye (1990) y Morgenthau (1989) se supone que para conseguir este

fin los actores actúan de manera racional.

40Concepción (2010), propone un acercamiento a ciertas tendencias, entre ellas la exploración de las

organizaciones internacionales y transnacionales no gubernamentales, el alcance del derecho internacional, la

emergencia de organizaciones regionales, etc.
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Con esto en mente, y para entender lo que está sucediendo tanto a nivel Estado, como

a nivel de otros actores no estatales, propongo un análisis cualitativo que para analizar el

verdadero peso de los países BRIC en el sistema político internacional que incluya tanto al

Fondo Monetario Internacional como a la Unión Europea. Propongo a su vez un estudio sobre

el cambio en el discurso por parte de éstas entidades en torno a los BRIC's y un consecuente

cambio de rol. La comparación debería develar un despliegue importante en términos de poder

adquirido a favor de los países BRIC. Son importantes para este estudio las publicaciones por

parte de las instituciones de gobierno de la Unión Europea, así como aquellos documentos y

reportes publicados por parte del Fondo Monetario Internacional.

Ahora partiendo de la propuesta de Keohane y Nye (2001) de que el poder puede

medirse a través de la influencia que un actor ejerce sobre resultados41 sugiero la siguiente

operacionalización.

¿En base a que se va a medir?
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BRICS Funcionamiento
y estructura

Recursos internos
y recursos de
acceso

¿Qué motiva

su acceso?
(fallas en los

mercados)

¿Qué motiva su

acceso? (falta de

cohesión y
coherencia

política)
Cambios en la
correlación de
fuerzas en el

sistema

internacional

Poder Influencia sobre
patrones de

resultados

Participación
y rol de 2001

a 2006 y 2007

a 2011

Participación y rol
de 2001 a 2006 y

2007 a 2011

Un sistema

económico

globalizado y
ausencia de
'globalización'
política

Mecanismos de

integración a la
dinámica

internacional

Ausencia de

globalización

política y fallas en
mercados

Entrada y

participación

en los foros

Posicionamiento
en los mercados y

consideraciones

por parte de los
mecanismos de
gobierno
europeos

Agenda Impulsar
potencias
medias

Consideraciones
para la inclusión
de otras
potencias medias

Medidas
alternas al
fondo por

parte de los

BRICS

Redirección en los
patrones de
comerciales

41 Acorde a la concepción de Robert Keohane y Joseph Nye en Power and Interdependence.
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Joseph Nye Sr, en 1990 propone los resultados finales sobre un hecho o esfera

particular como una forma de medir el poder. Para esto, sugiere conocer las preferencias de las

partes a estudiar. Para fines de esta exposición sería importante rescatar la posición de las

partes en un margen de tiempo para así poder detectar un cambio si es que lo hay. En este

sentido, Nye (1990) reconoce la dificultad para determinar el comportamiento ya sea de las

personas o de las naciones en caso de remover un esfuerzo o factor "x". Con esto en mente es

que propongo hacer una revisión del antes y después del discurso y rol de los BRIC's ante la

UE y el FMI tomando como punto de quiebre los años 2007-2008, siendo este el punto más

álgido de la crisis económica mundial hasta ahora.

Por su parte, Draková (2012) menciona que generalmente el poder viene de un

posicionamiento asimétrico de asuntos que definen las relaciones entre diversas partes, los

cuales dan a las partes en cuestión la posibilidad de actuar según su voluntad y

consecuentemente la capacidad para ejercer su influencia sobre otros. En otras palabras, los

recursos existentes que tiene cada parte, sea esta un país, individuo, organización, mecanismo

o institución de cualquier índole, son útiles solamente en la medida en que puedan

transformarse en influencia.

También, habría que tomar en cuenta el modelo de transición de poder de Organski y

Kugler, a través del cual se ve el orden internacional a la manera de una pirámide donde la

jerarquía indica la presencia de una potencia dominante, algunos estados fuertes y otros

débiles (Draková, 2012). Cada uno de estos tendría un grado de satisfacción o insatisfacción

respecto al status quo. El grado de satisfacción y el grado de poder determinan a su vez la

posibilidad de conflicto en la jerarquía global de poder (Draková, 2012). De esta manera se

entiende que la satisfacción se concentraría en los niveles el tope de la pirámide, mientras que

la insatisfacción ascendería desde los niveles más bajos. Esta teoría atiende entonces las

variaciones en el poder, su transición en el sistema internacional y se ocupa también de la

asimetría de poder que pueda haber.

El modelo divide a los Estados según su poder potencial. Un Estado dominante sería

aquel con una mayor cantidad de poder; las grandes potencias son aquellos Estados con un

potencial real de llegar a una posición dominante y que actualmente no tienen la capacidad de

influenciar a otros42; las potencias medias, son aquellos Estados que tienen algún grado de

42 Estos podrían ser los Estados dominantes que se encuentran satisfechos con el status quo, o bien, los estados

que buscan desafiar al estado dominante.
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poder pero no tienen las capacidades de crear un nuevo orden internacional; por último, las

pequeñas potencias serían aquellos países con una cantidad de poder limitada en el orden

internacional (Draková, 2012).

Para hacer una comparación entre el grado relativo de poder que sostienen los Estados

uno podría fiarse de tres factores, los cuales se reconocen como los principales componentes

de poder, estos elementos son: población", capacidad productiva" y la capacidad del gobierno

para movilizar recursos humanos y materiales para llevar a cabo las metas nacionales

(Draková, 2012). En algún momento se incorporaron los factores de ayuda externa y la

capacidad de extracción gubernamental a la ecuación en cuestión. Sin embargo por cuestiones

de disponibilidad de datos, complejidad para añadir la ayuda externa al cálculo y la propia

asimetría entre cada uno de los países del bloque, estos últimos factores no se incluirán.

Otro método que no se aleja tanto del anterior es el Índice Compuesto de Capacidad

Nacional (CINC por sus siglas en inglés). Este se desarrolló en 1963 por J. David Singer como

una medida estadística del poder nacional material. Se basa en seis indicadores que se

engloban en las dimensiones demográficas, industriales y militares, con lo cual, se consideran

las capacidades a corto, mediano y largo plazo que un determinado país pudiera tener. Estos

indicadores son: la población total, la población urbana, la producción de acero y metal, el

consumo de energía", el personal militar" y el gasto correspondiente a este último rubro

(Draková, 2012).

El cálculo para conocer el CINC se lleva a cabo de la siguiente manera47:

IrldiCadOrpaís x= Valor para el indicador país x / Valor total mundial para el mismo indicador

CINCpaís X = TPRpaís X 4- UPRpaís X 4- ISRpaís X 4- ECRpaís X 4- MPRpais x MERpaís x /6

Dónde:

• TPR: población total

• UPR: población urbana total

• IST: producción de acero y metal

43 Se hace referencia al número de personas capaces de trabajar y/o pelear
44 Con frecuencia se mide a través del Producto Nacional Bruto (PNB)
45 Para el cálculo, originalmente éste se convierte a una equivalencia correspondiente a mil toneladas métricas de
carbón. Para el estudio actual se calcula a través del equivalente a kilotoneladas (kt) de petróleo
46 El tamaño del activo regular del ejército al 1° de enero del año en que se está haciendo el cálculo.
47 Se respetan las siglas en inglés para la realización del cálculo.
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• ECR: consumo de energía primaria

• MPR: personal militar

• MER: gasto militar

Nuevamente, esta fórmula viene de 1963. Siendo que el contexto en el escenario

internacional difiere grandemente de lo que fue la década de 1960, creo pertinente hacer un

cambio reemplazando la producción de acero y metal para incluir el factor financiero a través

de las reservas extranjeras. Este cambio tiene su raíz en el seguimiento que se ha venido

haciendo de la literatura y encuentra su razón en la influencia que proponen los grandes

movimientos de capital en la actualidad. Además, cabe recordar que esta última gran crisis ha

sido de índole económica y financiera. Por lo demás se respeta el resto del modelo propuesto

por Singer en tanto que elementos como el consumo de energía, la situación demográfica y las

capacidades militares se mantienen vigentes.

Aquí el orden militar pudiera tener una mayor o menor cabida en la medida en hoy día con

frecuencia se estima un despliegue militar como el último recurso a utilizar pues resulta cada

vez más caro. Sin embargo, analizar este factor podría llevar a analizar si es que el nuevo

orden que se propone se aleja completamente de esta raíz realista de la teoría de relaciones

internacionales que hace énfasis en el factor militar y en qué grado lo hace, o persiste la noción

de que habría que tener un cuerpo armado. Con esto en mente, la nueva fórmula se leería:

CINCpaís x = TPRpaís x UPRpaís x FRESpaís x ECRpais x MPRpaís x MERpaís x / 6

Donde, el único cambio es la sustitución de ISRpaís x a FRESpaís x, para representar así el

volumen de reservas extranjeras.

Finalmente, ambos de los esquemas que se acaban de presentar como medidas posibles para

cuantificar el poder tendrían en este trabajo un papel complementario entre sí, y ante la

evidencia que provee la literatura respecto al tema. Por tanto se usarán como una herramienta

durante la discusión en torno a si existe o no un cambio en la distribución de poder en el

sistema internacional actual.

Hipótesis

Pareciera que a una serie de modificaciones en esencia económicas han motivado cambios en

la forma de hacer política a nivel multilateral y estas han tenido un efecto que conlleva a una

redistribución del poder. Un nuevo arreglo de poder está gestándose, el cual es más incluyente

con las economías emergentes y está terminando con el dominio histórico de Occidente
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Tales cambios en el sistema internacional tienen que ver con una falta de cohesión y

coherencia por parte de los Estados y mecanismos regionales como lo es la UE. A nivel de

instituciones lo que hay es una obsolescencia que falla al momento de reflejar la realidad actual

y por tanto falla en su ejecución.

Entonces lo que propongo es:

A partir del estallido de la crisis en 2007, la interacción sobre una base en esencia económica

entre los países BRIC, la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional refleja un cambio

en la distribución de poder que a nivel político afecta en las relaciones a nivel multilateral.

Objetivos

• Partir de la evolución de los países BRIC para entender su contexto para analizar cómo

es que se posicionaron los países BRIC en el orden internacional y entender tanto

asimetrías como su posición geoestratégica

• Contrastar las diferencias en el rol y percepción hacia los países BRIC en la Unión

Europea y el Fondo Monetario Internacional entre 2001-2006 y 2007-2012

• Analizar hasta qué punto puede atribuirse al estallido de la crisis económica en 2007 la

evolución hacia una nueva dinámica de poder

• Revisar los factores que han determinado para el mundo los movimientos de poder a

partir del caso de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional

• Discutir la redistribución del poder en el escenario internacional
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Capítulo 3: ¿Pueden los BRIC cambiar las reglas del juego e impulsar

hacia un nuevo orden?
Brasil es una potencia agrícola y un gran productor de alimentos, sin olvidar su

injerencia en el mercado de los energéticos a través de la investigación y desarrollo de

biocombustibles. Rusia tiene una de las mayores reservas de petróleo y gas a nivel mundial,

además de que se adjudica la mayor extracción de los mismos. India es un gigante en el sector

de los servicios. China es la superpotencia que clama el estado de desarrollo mientras que

conquista los mercados mundiales. Este último es el país que ha generado un mayor grado de

interés en los últimos años y hoy se consolida como el mayor exportador de mercancías a nivel

mundial.

Sin duda, las economías emergentes están alterando la marcha de la economía global,

a la vez que infieren sobre la forma en que se hace política a nivel mundial. Lo que se pretende

a través de este capítulo es analizar el papel de las políticas monetarias, fiscales, comerciales y

la diplomacia rusa, china, india y brasileña como factores responsables de este modelo de

cambio que se encarga de desafiar las estructuras tradicionales de poder. A través de

esquemas y arreglos que en esencia se proponen bajo los enfoques de multilateralismo y

cooperación en ámbitos diversos, se ha ido forjando una nueva realidad internacional en dónde

estos países tienen un peso inestimable y exigen por consecuencia una mayor representación.

Los países BRIC como estructura: Qué los une, en qué difieren y su posición

geoestratégica en el mundo

Los países BRIC actúan como el centro de gravedad en sus respectivas regiones (Vlad,

L., Hurduzeu, G., Josan, A. y Vlásceanu, G., 2011). Y tienen en común que todos ellos tienen

fuertes ambiciones para jugar un rol global.

En la esfera política, su presencia se ve reforzada a través de sus membresías en

organizaciones, instituciones y foros diversos. Ante Naciones Unidas, Rusia y China gozan de

membresía permanente en el Consejo de Seguridad. Como bloque, se podría decir que se

tiene acceso a una serie de membresías" ante: la Mancomunidad de Naciones", el Foro de

48 Brasil: ONU, OEA, Unasur, CPLP, IBSA, Mercosur, G8+5, G-20 y Grupo de Río

Rusia: ONU, COE, OSCE, CBSS, CEI, OTSC, CEEA, Unión aduanera, Estados de la unión, G-8, G8+5, G-20, APEC y OSC

India: IBSA, ONU, SAARC y Mancomunidad de Naciones

China: ONU, APEC, OMC, G-8+5 y G-20
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Cooperación Asia-Pacífico (APEC), la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Foro

Trilateral IBSA, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión de Naciones

Suramericanas (Unasur), la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP), el Mercosur,

el G-8, G8+5 y G-20; el Grupo de Río50, el Consejo de Europa, la Organización para la

Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), el Consejo de estados del Mar Báltico (CBSS),

la Comunidad de Estados Independientes51 (CEI), la Organización del Tratado de la Seguridad

Colectiva52 (OTSC), la Comunidad Económica Euroasiática (CEEA), la Unión aduanera, el

Estado de la Unión'', la Organización de Cooperación de Shanghái y la Asociación Surasiática

para la Cooperación Regional (SAARC).

Ahora, a 10 años de la publicación de Dreaming With the BRIC's: The Path to 2050 las

predicciones actuales no se alejan mucho de las originales. Ya en 2003 el equipo de Goldman

Sachs hizo algunas predicciones favorables para los países que conformaban el bloque. Se

prevé en tal estudio que los BRIC's en su conjunto superen a las economías que conforman el

G-654 para 2039. A su vez, se considera que la economía de la India bien pudiera superar a la

de Japón para el 2032, mientras que la economía China puede crecer más que la

estadounidense para el 2041. Ésta última, bien pudiera ser más grande que cualquier otra

economía en el mundo para 2016. Rusia por su parte, pudiera superar a las economías de

Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido para 2050 (Lawson, 2003).

A continuación se presenta una gráfica con las predicciones de crecimiento porcentual

para los BRIC según las estimaciones de Goldman Sachs en 2003:

49 Lo que era el Connmonwealth, es ahora una organización compuesta por 54 países que comparten lazos
históricos con el Reino unido. La mancomunidad de Naciones tiene como objetivo fomentar la cooperación

económica y política entre sus miembros.
50
Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política, mecanismo de consulta a nivel político entre los

países firmantes de América Latina y el Caribe
51 Organización formada por 10 de las 15 ex repúblicas soviéticas
52 Se crea para hacer frente al terrorismo y al crimen organizado
53
Hace referencia a la unión de Rusia y Bielorrusia

54
En el 2003 cuando se publicó el estudio, los BRIC's como bloque representaban algo menos que el 15% del valor

económico en dólares americanos que suponía el G-6.
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Predicción del crecimiento porcentual promedio del PIB real de los

países BRIC en periodos de 5 años

2000-05 2005-10 2010-15 2015-20 2020-25 2025-30 2030-35 2035-40 2040-45 2045-50

Brasil —111—Rusia India ---China

*Elaboración propia con datos de Lawson, S. (2003)

Se piensa que conforme pase el tiempo, Brasil, Rusia, India y China experimenten una

baja porcentual en su crecimiento. Más o menos a partir de 2025 se puede hablar de una

ralentización de crecimiento de estas economías. Para 2050, se esperaría que el crecimiento

promedio de estas economías se situara alrededor de un 3.4% en promedio.

El lento crecimiento de Brasil a comparación del resto de los países BRIC (con tasas de

un 4-5% en promedio) se justifica en el excesivo gasto gubernamental en relación con la

inversión. China por ejemplo, invierte a una tasa anual del 40% del PIB mientras que el gasto

del gobierno es de un 14%. En Brasil, la inversión es del 18% del PIB y el gasto del gobierno se

mantiene cercano al 20% (de Onis, 2009)

Por su parte se estima que el PIB de la Federación Rusa pudiera alcanzar para 2050

unos $7 mil millones de dólares (O'Neill, 2011). Esto ya en una etapa en que el crecimiento de

las economías BRIC se habría desacelerado. Si esto llegase a suceder, Rusia podría crear una

serie de retos principalmente para la Unión Europea, aunque el resto del mundo pudiera verse

afectado también por este escenario (O'Neill, 2011). De igual manera, a la Unión Europea le

sería conveniente tener de vecino a una Rusia rica. O'Neill (2011) llega a argumentar que de

no haber conflictos, podría inclusive hablarse de un escenario donde se considerara a Rusia

para una futura membresía a la Unión Europea.

A la fecha los BRIC's concentran una buena parte de los recursos mundiales en

términos de población, territorio y capital; además de que cuentan con economías
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relativamente fuertes. En conjunto, los BRICS concentran aproximadamente un 40% de la

población mundial, el 25% del total del territorio y alrededor del 20% del PIB mundial (Van-

Agtmael, 2012).

El PIB total de estos países casi se ha cuadruplicado desde 2001, pasando de estar

cerca de tres billones de dólares a una cifra entre once y doce billones. La economía mundial ha

doblado su tamaño desde 2001, y un tercio de éste crecimiento corresponde a los BRIC (O'Neill,

2011).

Habría que reconocer también que el comercio intra-BRIC que en 2002 se cotizó en

21,000 millones de euros, para el año 2012 se había disparado reportándose en 219,400

millones de euros (Reinoso, 2013). En el largo plazo se estima que para 2050, el 50% del

movimiento en los mercados internacionales sea a causa de los BRIC (Atale, 2012). Ya en

2008 "Huawei55 registró más patentes que cualquier otra empresa del mundo y en 2009 fue la

segunda, justo por detrás de la japonesa Panasonic" (Santiso, 2011).

Este crecimiento puede corroborarse al ver la siguiente tabla donde se concentran

aquellos factores que según el propio O'Neill eran similares en estos países al momento de

generar el acrónimo. Estos son: el tamaño de sus economías (PIB) y crecimiento de las

mismas (tasa de crecimiento), ingreso (PIB per cápita) y una demografía creciente, así como

los flujos en sus tipos de cambio. La tabla siguiente muestra los movimientos de estos

indicadores en un periodo de diez años, partiendo de la creación del acrónimo en 2001 y

terminando en 2011.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

PIB 553.6 504.2 552.5 663.7 882.2 1088. 1366 1652. 1621. 2143 2476.
(miles de
millones
de USD)

9 8 6 6

=o
13

Tasa de
crecimie

1.3 2.7 1.1 5.7 3.2 4 6.1 5.2 -0.3 7.5 2.7

ca nto (%)

PIB per 3130 2812 3041. 3609. 4743. 5793. 7197 8629 8391. 1099 1259
capita 7 9 3 4 7 2.9 3.9
(USD)

55 Multinacional de origen chino.
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Pob 176.9 179.3 181.6 183.9 186 187.9 189.8 191.5 193.2 194.9 196.7

(milis.)

Tipo de

cambio

2.3 2.9 3.1 2.9 2.4 2.2 1.9 1.8 2.0 1.7 1.7

PIB 306.6 345.1 430.3 591 764 989.9 1299. 1660. 1222. 1487. 1857.

(miles de

millones

de USD)

7 8 6 5 7

ro

Tasa de

crecimie

nto (%)

5.1 4.7 7.3 7.2 6.4 8.2 8.5 5.2 -7.8 4.3 4.3

= PIB per 2101 2375 2976. 4108. 5331. 6946. 9146. 1170 8615. 1048 1308
cc capita 1 6 1 9 4 0.2 7 1.4 9.3

(USD)

Pob 145.9 145.3 144.6 143.8 143.1 142.5 142.1 141.9 141.9 141.9 141.9

(milis.)

Tipo de

cambio

29.2 31.3 30.7 28.8 28.2 27.2 25.5 24.8 31.7 30.3 29.3

PIB 492.4 522.8 617.5 721.6 834.2 949.1 1238. 1224 1361 1684. 1848

(miles de

millones

de USD)

7 3

en

Tasa de

crecimie

nto (%)

4.9 3.9 7.9 7.8 9.3 9.3 9.8 3.9 8.2 9.6 7.9

'6
c PIB per 460 480 558.4 642.6 731.7 820.3 1055. 1027. 1126. 1375. 1488.

capita 1 9 9 4 5

(USD)

Pob 1071. 1088. 1105. 1123 1140 1157 1174 1190. 1207. 1224. 1241.
(milis.) 4 7 9 9 7 6 5

Tipo de

cambio

47.2 48.6 46.6 45.3 44.1 45.3 41.3 43.5 48.4 45.7 46.7

PIB 1324. 1453. 1641 1931. 2256. 2712. 3494 4521. 4991. 5930. 7318.

rts
c

(miles de

millones

de USD)

8 9 6 9 9 8 3 5 5

1"
U Tasa de

crecimie

nto (%)

8.3 9.1 10 10.1 11.3 12.7 14.2 9.6 9.2 10.4 9.3
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PIB per 1042 1135 1273. 1490. 1731. 2069. 2651. 3413. 3748. 4430 5444.

capita 6 5 1 3 3 6 9 8

(USD)

Pob

(milis.)

1271,

85

1280.

4

1288.

4

1296 1303.

7

1311 1317.

9

1324.

6

1331.

4

1337.

8

1344.

1

Tipo de
cambio

8.3 8.3 8.3 8.3 8.2 7.9 7.6 6.9 6.8 6.7 6.4

*Elaboración propia con datos de Banco Mundial (2011)
** Tipo de cambio expresado en dólares americanos

"El aumento de sus PIB combinados fue más del doble del PIB de Estados Unidos y

equivalente a la creación de otro nuevo Japón, más una Alemania o cinco Reinos Unidos, en

una sola década" (O'Neill, 2011). En la actualidad, los BRIC representan aproximadamente un

20% del comercio mundial, comparado con el 10% que les correspondía en 2001 (O'Neill,

2011). Se prevé también que cada uno de los países BRIC tenga (si es que no lo tiene ya) un

poder tal sobre los mercados que sean capaces de influenciar por cuenta propia los precios de

cierto tipo de bienes57 (Vlad, L., Hurduzeu, G., Josan, A. y Vlásceanu, G., 2011).

Como puede verse a continuación los países BRIC han incrementado su parte en la

producción en el mercado global:

BRICS Countrles' Share In Global Production
In percent

25

Share of Selected Countries in Global Production 1995 and 2010
percent

1995

(:,?( rr, 311 w

Other

2010

*Gráficos de Schrooten (2011).
**A la izquierda: la proporción de la producción global para los BRIC entre 1995 y 2010. A la derecha: la proporción
de la producción global para los BRIC en comparación con Alemania, Japón, Estados Unidos y el resto del mundo.

56 Para ver flujos comerciales de bienes de manera individual para los países BRIC revisar Anexos -Gráficos 2 a 5:
Principales secciones de productos y las principales divisiones de productos de importación y exportación al 2010
para Brasil, Rusia, India y China respectivamente.
57 Esto se deriva de su participación porcentual en la producción y comercio internacionales.
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Antes de 2007, los países BRIC representaban un 19.3% de la producción total mundial,

para 2010 ya se posicionaban con cerca de un 25%. Durante el mismo periodo de tiempo, el

resto de las economías consideradas como emergentes, incrementaron su aportación al PIB

mundial a un 12.6%, mientras que las economías desarrolladas58 pasaban a representar un

68% del PIB mundial. Esto sigue implicando que las grandes economías tienen un peso muy

importante sobre la producción mundial a la fecha. Pero, también deja espacio para afirmar que

una cooperación más fuerte entre los países BRIC y el resto de las economías emergentes

podría resultar en un revés a esta situación, revalorando la posición de las economías

emergentes ante el mundo (Dullien, Kotte, Márquez, & Priewe, 2010).

En gran medida la capacidad productiva de un país se ve determinada tanto por la

cantidad de personas en él, como por la posibilidad de satisfacer sus necesidades y deseos. En

un sentido muy reducido y tal vez burdo, el argumento es: a mayor población, mayor capacidad

productiva. En el caso de los cuatro países BRIC, estos concentran como ya se ha dicho una

parte considerable de la población mundial, a la vez que mantienen tasas importantes de

crecimiento. Cabe resaltar que al día de hoy la UE por ejemplo está constituida del 7% de la

población mundial y el 20% de la economía mundial (Biancheri, 2012). Mientras que la

población de los países BRIC es unas 6 veces más grande (Eurostat, 2012).

"La demografía de la India era realmente poderosa (para 2001), y el hecho de que

hubiera tantos indios que hablaran inglés la colocaba en una posición muy buena para

beneficiarse de internet y el auge de la externalización de servicios" (O'Neill, 2011). Sin

embargo la India, "que cuenta con los mismos desafíos demográficos de la China, está

obstaculizada por la alta burocracia y la pequeña infraestructura que asfixian su política

exterior" (Ghotme, 2011).

En China, sucedió algo similar. Aunque su población siempre se ha caracterizado por

ser una de las más numerosas en el mundo, cuenta a su vez con la peculiaridad de ser una

población relativamente abierta que ve de manera positiva la apertura hacia el exterior, aunque

políticamente esto suponga algún grado de dificultad. La población china a diferencia de la

japonesa, no era renuente a aprender el idioma inglés, hecho que le permitió a China irse

posicionando en el mundo de los negocios (O'Neill, 2011).

Ahora, también hay que considerar que tanto los niveles de ingreso como la actividad

comercial e industrial en China han aumentado considerablemente. Tal como puede verse en la

58 Según la clasificación propuesta por el Fondo Monetario Internacional.
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tabla anterior el PIB per cápita ha aumentado de alrededor de 1,000 USD a cerca de 5,500

entre 2001 y 2011, reflejando de manera paralela un aumento considerable en los sueldos

atribuibles a la población china. El mismo O'Neill (2011) menciona que en 2009 un 5% de la

población China (unos 65 millones de personas) tenía ingresos anuales equivalentes a $35,000

USD, esto en las ciudades más grandes; lo cual es comparable con Francia y Reino Unido.

En el caso de Brasil, acorde a Vlad, L., Hurduzeu, G., Josan, A. y Vlásceanu, G., (2011)

se prevé que la tasa de crecimiento de su población se desacelere, estabilizándose en

alrededor de 260 millones de personas para el año 2050. Con esto, la población de Brasil,

pudiera proponerse como la sexta más grande del mundo, tan solo detrás de la India (1.5 miles

de millones), China (1.3 miles de millones), Estados Unidos (400 millones), Paquistán (350

millones) e Indonesia (300 millones).

Rusia, por su parte padece de ser a simple vista el caso menos favorable. Entre los

países BRIC, Rusia es el que cuenta con la menor tasa de población y cuenta con altos índices

de mortandad. El gobierno ruso tomó diversas medidas para fomentar la fertilidad del país y

para 2007 se clamaba ya algún progreso en esta materia. En 2011 el PM Valdimir Putin

propuso incrementar la tasa de natalidad de manera que la población pudiera aumentar en un

30% para el año 2015 (O'Neill, 2011).

Además Rusia tiene una alta dependencia a los energéticos lo cual hace que su

potencial de crecimiento se vea seriamente vulnerado. Tampoco su historial de corrupción y

gobernanza aporta una visión favorable a la mesa. Sin embargo, Rusia tiene la capacidad de

sobrepasar el crecimiento del resto de las economías en el bloque en términos de su PIB.

Otro factor importante aquí son las políticas monetarias que cada país persigue. La

historia de las mismas ha determinado a grandes rasgos el devenir de los países BRIC.

Históricamente todos ellos han sido azotados por la inestabilidad de sus tipos de cambio o

cuando menos la baja valoración de estos en los mercados de divisas además de las diversas

crisis económicas regionales y mundiales entre 1980 y la última crisis en 2007. El proceso de

cambio que tomó lugar en estos años tiene mucho que ver con las políticas monetarias

actuales, las cuales reflejan un conjunto de intereses y objetivos particulares en torno a la

política económica de estos países.

Como puede verse, a continuación se resume la información correspondiente a la

política monetaria de cada país del bloque durante los últimos años:
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País Régimen de tipo de cambio Marco de la política monetaria Volatilidad del tipo de cambio

Brasil Flotante Apunta a reducir la inflación Muy alta

Rusia Flotación controlada Indicadores múltiples Baja

India Flotación controlada Indicadores múltiples Alta

China Semi-fijo Vinculado a la tasa de cambio Alta

*Tabla elaborada con datos de Luiz Fernando de Paula (2007)

**Indicadores múltiples puede referirse a objetivos como la reducción de inflación, la reducción a vulnerabilidades

externas, apreciación del tipo de cambio, etc. según sea el caso

Los países BRIC tienen una tendencia al tipo de cambio flotante, aunque en el caso de

Rusia e India se trata de una flotación controlada. Brasil ha permitido que su moneda flote más

libremente a comparación de los anteriores países, mientras que China ha optado por restringir

y subvaluar su moneda.

Un tipo de cambio fijo tiene la ventaja de eliminar los riesgos aledaños a actividades

como importación y/o exportación, concesión de préstamos (domésticos e internacionales) y

conversión de inflación doméstica a inflación externa (De Paula, 2007). Sin embargo este tipo

de régimen cambiario supone peligros para las economías emergentes pues mina la posibilidad

de los países para enfrentar los altibajos de la economía internacional. Por igual, se asume que

un régimen de cambio flotante podría aumentar la autonomía de la política monetaria nacional,

desafiando entonces la creencia de que un país (en teoría) no podría tener convertibilidad de la

cuenta de capita159, un régimen de tipo de cambio fijo y autonomía política para lograr sus

objetivos (De Paula, 2007).

En general, se incurre en un régimen de cambio flotante cuando los bancos centrales

buscan regular la volatilidad de la moneda nacional frente a la divisa de base, a la vez que

influencian la tasa de comercio real. Fin con el que algunas de las economías BRIC han

implementado ésta medida ya sea controlada o no. También la flexibilidad en la operación de

un tipo de cambio flotante puede ser útil en tanto que contribuye a la absorción del flujo de

capital, aminora los golpes por una crisis externa, ayuda a una mejor respuesta ante las

capacidades de producción cambiantes en las economías emergentes y a inhibir los flujos a

corto plazo recordando que la volatilidad de los tipos de cambio pudiera surtir algún efecto

sobre la ventaja de los préstamos en divisas extranjeras (De Paula, 2007).

59 La cuenta de capital es uno de dos componentes de la balanza de pagos. La balanza de pagos es un registro de

las transacciones monetarias entre un determinado país y el mundo en un periodo determinado, normalmente un

año. Aquí la cuenta de capital se refiere a un cambio neto en la propiedad de activos. El segundo elemento de la

balanza de pagos es la cuenta corriente. Esta última refleja el ingreso neto que tiene un país en un periodo de

tiempo determinado.
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Como puede verse en el siguiente gráfico, durante los últimos años las divisas de los

países BRIC se han mantenido estables. Estas economías se han caracterizado por impulsar

un conjunto de políticas monetarias que se han ajustado a sus necesidades y han reforzado el

valor de sus monedas frente al dólar americano.

60.0

40.0

20.0

0.0

Flujo de tipos de cambio en países BRIC de 2000 a 2012

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

0—Brasil Tipo de cambio —4,--Rusia Tipo de cambio

India Tipo de cambio China Tipo de cambio

*Elaboración propia con datos de Banco Mundial (2011).

**Los valores se expresan en términos del precio de las divisas nacionales frente al dólar americano: Para Rusia el
rublo, para Brasil el real, para India la rupia y el yuan Chino.

Brasil, Rusia, India y China al manejar sus regímenes cambiarlos con respecto a la

convertibilidad de sus cuentas de capital han resuelto con éxito en mayor o menor medida

asuntos trascendentales de sus políticas macroeconómicas. Éstas, han procurado siempre la

estabilidad del tipo de cambio. Los casos de China e India muestran cómo tanto el implementar

un manejo gradual y cuidadoso de las cuentas de capital como tender a políticas orientadas a

la reducción de vulnerabilidades externas pueden resultar en medidas exitosas (De Paula,

2007).

La experiencia con los países BRIC también da para evidenciar que los controles de

capital pueden contribuir a proteger una economía frente a los aspectos de los flujos de capital

que regularmente resultan desestabilizadores (De Paula, 2007). El paso accidentado de Rusia

hacia una economía de libre mercado mientras que el país enfrentaba una importante crisis

económica a finales de la década de 1990 es un claro ejemplo de esto. Brasil, por su parte,

adoptó una política más liberal y ortodoxa que incluye un enfoque menos intervencionista a

comparación del que toma la Federación Rusa y una cuenta de capital muy abierta (De Paula,

2007). Esto se ha traducido en una mayor volatilidad en el tipo de cambio, mayores tasas de

interés y un desempeño algo menor frente al de los otros países del bloque (De Paula, 2007).
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Por su parte, éstos siguen buscando ganar más territorio en las instituciones y frente a las

principales potencias.

Finalmente, desde 1998 el Stockolm International Peace Research Institute (SIPRI, por

sus siglas en inglés) reportó una tendencia a incrementar el gasto militar por parte de los

nuevos estados emergentes. Países como India, China, Rusia y Brasil, en su conjunto habían

doblado para 1998 su gasto militar conforme a la década anterior (Denmark, 2010). Siguiendo

esta evidencia, puede verse como estas grandes potencias a su vez se reorganizan conforme a

los grandes puntos en común a nivel globa160. Entre los ejemplos más claros de este tipo de

actitudes estuvo la construcción de capacidades marítimas, incluyendo en superficies

consideradas como de combate avanzado, al aumento en las flotas de submarinos, los misiles

balísticos cada vez más precisos (Denmark, 2010). En el aire sucedió lo mismo. A su vez, los

Estados compiten hoy día por el espacio, lo cual evoca el recuerdo de las tensiones entre la

URSSR y Estados Unidos provocadas por la carrera espacial (y armamento).

Los BRICS y el equilibrio de poder durante la crisis económica de 2007: los

cambios ante el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea
Ghotme (2011), sugiere que lo que se vive hoy día es parte de una fase de equilibrio en

ascenso donde si bien las potencias emergentes se han insertado en la economía mundial

como grandes competidores y crecimientos en sus cuentas corrientes con cifras exorbitantes,

todavía enfrentan problemas serios de subdesarrollo e integración social.

Algunos observadores sostienen que el efecto de los BRIC sobre la economía mundial

se ha exagerado porque su crecimiento ha sido impulsado fundamentalmente por las

exportaciones a los mercados de los países desarrollados y el aumento del precio de las

materias primas. Las exportaciones en efecto, representaron un importante papel para China,

pero ya no es así desde la crisis de 2007 y con la consiguiente caída de la demanda en Estados

Unidos y en otros países. [...] la demanda interna y el aumento en el gasto de infraestructuras,

está impulsando el crecimiento de las economías de los países BRIC. El aumento de la demanda

en Estados Unidos generado por los créditos contribuyó sin duda a su ascenso, pero incluso

desde 2008, y a pesar de los continuos apuros de Estados Unidos, las economías BRIC han

seguido cobrando fuerza (O'Neill, 2011).

Los BRIC's frente a la crisis

En 2003 después de la guerra de Irak el ambiente internacional vino a tender a la falta

de consenso. Por estas fechas según Ghotme (2011), se empezó a ver un cambio en la

60 Los grandes puntos en común según Denmark (2010), vienen a ser: tierra, aire, espacio y ciber-espacio
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distribución de poder, pues la guerra en Irak marcó el punto en que Estados Unidos empieza a

perder poder mientras que las economías emergentes y de manera específica, Rusia y China

empiezan a perfilarse como dignos contendientes en la arena internacional. Entre tanto,

sobresale una alianza entre los países de occidente (Europa y Estados Unidos) para hacer

contrapeso a las potencias emergentes en ascenso (Ghotme, 2011).

Entre 2003 y 2007, países como China e India crecieron a ritmo casi desmedido. Como

se ha visto anteriormente, su crecimiento promedio anual en términos de PIB para este espacio

de tiempo se situaba entre un 9 y un 10% para India y China respectivamente. En China el

motor del crecimiento fueron las exportaciones e inversiones (Lemoine, 2009). En India,

mientras tanto fueron la consolidación de los mercados internos aunados a un aumento

sustancial de la inversión los factores que propulsaron el desarrollo (Lemoine, 2009).

Estos aumentos en la inversión hacia países como India y China no son un hecho

casual. Ya había quien en este entonces reconocía la oportunidad de una reubicación de la

inversión hacia los mercados en desarrollo. Ghotme (2011) reconoció la visión de Haas quien

en sus publicaciones en 2008 manifestó que las potencias emergentes necesitaban

acomodarse más que ninguno al sistema mismo. Muchas de ellas (Brasil, India o Sudáfrica)

dependían ya de los flujos globales del sistema internacional para su bienestar económico y su

estabilidad política.

Precisamente en 2007, año en que se detona la crisis económica en Estados Unidos y

Europa, los países desarrollados optaron por redirigir los flujos de capital hacia las economías

emergentes (Lemoine, 2009). Las entradas de capital cambiaron definitivamente las

perspectivas económicas de las economías emergentes. Para 2012, la Inversión Extranjera

Directa (IED) hacia los países BRIC se estima en 263 miles de millones de dólares, con esto,

su participación en la IED mundial se supone en cerca de un 20% del total mundial, respecto al

6% que ostentaba en el año 2000 (UNCTAD, 2013). De este total, cerca de la mitad de la

inversión extranjera va a parar en China (46%), Brasil recibe alrededor de un 25%, Rusia un

17% y la India un 10%. También, el flujo de inversión desde los BRIC al resto del mundo

suponía para 2012 un 9% del total mundial con una inversión de 126 billones de dólares. En el

año 2000, reportaban tan sólo un 1% (UNCTAD, 2013).

Con la inversión extranjera entrante, estos países incrementaron sus reservas

cambiarias en divisas extranjeras. Esto último ha sido un factor decisivo para el rol que

tomarían las economías emergentes durante y después de la crisis económica de 2007.
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Total de reservas extranjeras (miles de millones de USD)
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*Elaboración propia con datos de Banco Mundial (2011).

Como puede verse en la gráfica anterior, entre 2003 y 2007 hay una tendencia por parte

de los países BRIC a aumentar sus reservas. Como es evidente, las reservas de China

exceden a las de los otros países BRIC y a nivel mundial se proponen entre las más

cuantiosas. Para la mayoría de los BRIC (a excepción de China), la acumulación de las

reservas se frenó en 2008. Durante y después de la crisis, estas economías se han aferrado a

bonos del tesoro estadounidenses de bajo riesgo (Bouhan & Swartz, 2011). Antes de la crisis,

la reserva que adquirían las economías emergentes se concentraba en deuda corporativa,

valores y acciones diversas (Bouhan & Swartz, 2011).

Los altos niveles de reservas favorecen a China, pues le permiten al país continuar

subvaluando su moneda y consecuentemente tener un superávit en su cuenta corriente

(Bouhan & Swartz, 2011). Muchos sostienen que esto repercute directamente sobre la situación

económica mundial y se culpa en buena parte a China por la prolongada crisis y recesiones

que se dejan sentir todavía en muchas partes del mundo. A Brasil, por el contrario, las reservas

le sirven para reducir posibles desbalances y una sobrevaloración del real (Bouhan & Swartz,

2011).

En el caso de Rusia, por su cercanía a la zona euro, el país prefirió desde mediados de

la década del 2000 diversificar sus reservas. En 2005 por ejemplo sus reservas en dólares,

bonos y activos estadounidenses representaban un 70% del total de sus reservas, mientras

que para 2007 llegaban tan solo a un 45% de las mismas (Bouhan & Swartz, 2011). Se estima
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que actualmente Rusia tenga cerca del 41% de sus reservas de divisas en euros (Bonet, 2013).

La India por su parte concentra su porción de las reservas en la forma de depósitos bancarios y

sigue la tendencia de compra de los otros países BRIC (Bouhan & Swartz, 2011).

Hacia fines de 2008 y principios de 2009 la crisis dio paso a una supuesta re-

intensificación de la interdependencia, relegando así las cuestiones de soberanía y los

intereses nacionales propios de los Estados (Badie, 2009; en Gothme, 2011). Ahora, durante el

punto más álgido de la crisis en el cual las grandes agencias financieras empezaron a caer,

China tenía una inversión estimada en 340 millones de dólares en agencias estadounidenses

como Freddy Mac y Fanny Mae (Lemoine, 2009). Ambas fueron parte central del plan del

gobierno estadounidense para rescatar a las principales empresas y entidades financieras que

se desplomaban ante la crisis. Entre otras consideraciones, esta decisión a nivel doméstico por

parte del gobierno norteamericano responde a una necesidad de evitar posibles tensiones con

China (Lemoine, 2009).

Las economías menos afectadas por la crisis para el año 2009 eran las de India y China

(Lemoine, 2009). Sin embargo, no puede decirse que ambas salieran ilesas. China fue atizada

por los efectos de la crisis económica como tal, mientras que a la India, la hirió en mayor

medida la diversificación de los productos financieros que caracterizó a esta última crisis

(Lemoine, 2009).

De alguna forma la crisis ha generado "una especie de vuelta al estatismo, al

nacionalismo y al proteccionismo típico de los tiempos en que se retorna a una política

reguladora" (Badie, 2009, y Rainelli, 2009; en Gothme 2011). En esencia, esta crisis expresa y

dinamiza una redistribución del poder internacional, siendo esta, su característica política más

importante (Tokatlian, 2013).

En 2010, Goldman Sachs resaltó las fortalezas de los países BRIC y en su reporte de

ese año el banco de inversiones predijo que China bien pudiera llegar a un poderío igual al

estadounidense para el 2027, mientras que para el 2032 se podría esperar que las economías

BRIC superaran a las del G761 (Atale, 2012).

La crisis actuó en favor de los países BRIC en tanto que se volvió en el parteaguas de

su historia. En tanto que las principales economías del mundo batallaban por salvarse, fallaban

61 Se tenía previsto que eso sucediera alrededor del año 2040 en el documento original "Building Better Global

Economic BRICs" de Jim O'Neil
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en comprender un conjunto de fallas propias de los mercados. Esto reveló su falta de

comprensión del sistema internacional y una falta de compromiso entre las mismas. Hecho que

ha sido especialmente evidente con la Unión Europea puesto que el mecanismo representa los

intereses de 27 países, los cuales claramente han venido colisionando conforme el desarrollo

de la crisis. Claro está, Europa no fue un caso aislado. El resto del mundo padecía la crisis a la

vez que procuró salvar lo que podía. La estrategia de salvación apostó como se ha visto a la

inversión en economías emergentes, las cuales se catapultaron con esta inversión y las

reformas adecuadas. Mientras tanto, los principales países cayeron ante la fuerza de la crisis y

se vieron en la necesidad de replegarse en sus mercados y estrategias internas, disminuyendo

así su presencia en el mundo.

Por ahora, las proyecciones del FMI indican que para 2013 se disiparán los factores que

están detrás de la débil actividad económica provocando un crecimiento económico. Las

medidas de política adoptadas en la zona euro y en Estados Unidos han reducido los graves

riesgos de crisis en buena medida (FMI, 2013). Sin embargo, se espera que en la zona del euro

la vuelta a una etapa de recuperación tras una contracción prolongada demore más. A la vez,

"las políticas han impulsado una moderada reactivación del crecimiento en algunas economías

de mercados emergentes, aunque otras seguirán enfrentándose a una demanda externa débil y

a restricciones internas" (FMI, 2013).

Los BRIC y la UE

Según reportes de las grandes instituciones de la Unión Europea, desde 2005 se

considera a algunas de las economías BRIC como importantes. Sin embargo, se les veía con

cierto desdén o bien, como fuente de peligro. Según ECFIN (2005) la emergencia de países en

desarrollo de las dimensiones de India y China en la escena del comercio internacional ha

contribuido a reavivar el miedo recurrente en los países en desarrollo de encontrarse en

desventaja ante los países que ofrecen trabajos que han requerido una baja remuneración. Los

nuevos socios comerciales de las economías desarrolladas se caracterizan por contar con una

gran fuerza productiva y una amplia gama de capacidades técnicas muchas veces heredadas

de sus pasados industriales o bien incentivadas a través de sus activas políticas industriales

(EFCIN, 2005)

En el conjunto regional que supone la Unión Europea, las políticas nacionales se

enfrentaron entre 2008 y 2009 a situaciones divergentes que amenazaban la congruencia y

cohesión del mecanismo que es la Unión. Se vio a una Alemania "partidaria de proteger la

competitividad industrial, un Reino Unido buscando promover el consumo gracias a su escasez
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de deuda pública, España tratando de beneficiarse de enormes excedentes presupuestarios"

(Gothme, 2011). Por buscar los países europeos a manera individual sus propios planes de

reactivación nacional, la Unión Europea en su conjunto enfrentó una serie de tropiezos que

resaltaron su vulnerabilidad ante el sistema internacional.

La Unión Europea como tal padece de una serie de debilidades que limitan su habilidad

para ejercer una influencia significativa, hecho que se ve reflejado en la relación que el conjunto

regional mantiene con los nuevos poderes emergentes (Withman, 2010). Al mismo tiempo los

Estados europeos se enfrentan con frecuencia a un problema al momento en que una acción

colectiva es necesaria. Esto debilita a la Unión Europea en momentos de inestabilidad o crisis

externas e inclusive a nivel doméstico.

En las revisiones hechas en 2008 al documento de Estrategias de Seguridad Europea62

(ESS, por sus siglas en inglés), se añadieron como amenazas a la seguridad europea el

cambio climático y la crisis económica global. Lo que faltó entonces fue una hoja de ruta para

que la UE pudiera gestionar de manera efectiva sus relaciones con sus socios estratégicos

según el mismo ESS (Withman, 2010). En su lugar, se tomó el enfoque predilecto de la

diplomacia europea: el multilateralismo y el compromiso a la cooperación internacional

(Withman, 2010).

Como es de suponerse, este enfoque requiere un uso eficiente del sistema multilateral

al que la Unión Europea se sujeta a nivel doméstico. Sin embargo, a la UE le falta una

infraestructura política que verdaderamente permita ejercer el poder conjunto de los Estados

que lo conforman (McCormick, 2007; en Withman, 2010). Todos los Estados europeos retienen

para si la infraestructura diplomática y de creación de política para sus objetivos nacionales, y

por consecuencia, esto afecta las relaciones de la UE hacia el exterior (Withman, 2010). De

manera específica afecta las relaciones con potencias de dimensiones similares, y por ende,

las relaciones con potencias emergentes con frecuencia quedan en un segundo o tercer plano.

Hay un cierto número de contradicciones en las relaciones entre los países BRIC y la

Unión Europea. "En particular, en lo que concierne a la reforma de la finanza mundial, la

diversificación de la canasta de monedas de reserva, la situación de los mercados alimentarios

y la resolución de conflictos políticos" (Biancheri, 2012). Por ejemplo, mientras que numerosos

62 Presentado originalmente en 2003 e identificando como principales amenazas a la seguridad de Europa el
terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva, los conflictos regionales, las fallas del Estado y el
crimen organizado.
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países europeos habían defendido las intervenciones humanitarias en Libia y Siria, los países

BRIC se pronuncian tradicionalmente por una salida pacífica y una intervención mínima en los

asuntos exteriores de los Estados (Biancheri, 2012; y Parlamento Europeo, 2012). Los países

BRIC aplazaron también la votación sobre el papel de la UE en la Asamblea General de las

Naciones Unidas, y buscaron posiciones coincidentes sobre Costa de Marfil, Sudán y sobre la

colocación de armas en el espacio, desafiando así el actual sistema de gobernanza

internacional (Parlamento Europeo, 2012).

Por su parte, ante lo que se considera como la segunda ola'" de la crisis económica en

2010, los países BRIC demostraron estar más preparados que muchas de las economías

desarrolladas e inclusive la misma eurozona para enfrentar los riesgos asociados al derrame

económico donde los canales financieros fueron los más vulnerados. Cabe recordar que las

mayores tenedoras de valores de riesgo provenientes de países como Grecia, Portugal, Irlanda

o España son precisamente las instituciones bancarias europeas (Gradziuk, 2012). Ahora bien,

las relaciones comerciales y financieras entre la UE y los países BRIC al día de hoy están en

aumento en tanto que los países del BRIC constituyen el 27% del comercio europeo y se

clasifican entre los diez primeros socios comerciales de Europa"64 (Biancheri, 2012).

El enfoque por parte de la Unión hacia los países BRIC ha cambiado en tanto que

puede verse como en la agenda europea estos países cobraron relevancia durante y después

de la crisis económica. Todavía a principios de 2009 los documentos de la Comisión Europea

hablaban de medidas domesticas para hacer frente a la crisis. Soluciones en torno a temas

como el potencial de innovación, el flujo de créditos y los efectos sobre los mercados laborales

parecían las propuestas idóneas en tanto que Europa se encerraba en sí mismo. Las reformas

estructurales a nivel macroeconómico eran el núcleo de toda propuesta anti-crisis (European

Commission, 2009). Sin embargo, el rol de las relaciones entre los países BRIC y la UE se ido

definiendo por una relación principalmente a nivel comercial secundado por un posicionamiento

geoestratégico.

Actualmente en los mercados europeos las principales secciones de productos y las

principales divisiones de productos que se importan y exportan, son las siguientes:

63 Viene a ser la etapa que se desprende de los problemas de la deuda soberana en la zona euro
64 Ver anexos, Gráfico 6: Comercio de bienes: valor de las importaciones y exportaciones al 2010 para Europa,
Brasil, Rusia, India y China (millones de EUR).
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Principales productos de importación de la Unión Europea al 2010

Medicamentos y
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fa rmaceutica, 3.2

Otro equipo de

transporte, 3.6

Miscelanea, 3.7

Articu los de

vestimenta y ropa,

4.4

Vehículos, 3.1

Petroleo y

productos

derivados, 19

Gas, natural y Maquinaria

manufacturado, 4,9— electrica,

Maquinaria de 6.9

oficina y Equipo de
procesamiento de _/ ----telecomunicaciones

datos, 4.9 , 5

Principales productos de exportación de la Unión Europea al 2010

Quinnicos organicos,

Miscelanea, 3.5

Maquinaria
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energía, 4.5

Otro equipo de

transporte, 4.5
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3.2

Vehículos, 9.5
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industrial,

6.7
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produccion
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*Elaboración propia con datos de Eurostat (2012). Para ver tabla completa ver Anexos —Tabla 1: Principales

secciones de productos y las principales divisiones de productos de importación y exportación para la UE
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Además bastaría con echar un vistazo a los principales socios comerciales de la Unión

Europea antes de 200365 y comparar con los actuales (presentados a continuación) para ver el

contraste y entender el tratamiento actual que tienen los países BRIC como socios estratégicos

de la Unión:

Principales socios comerciales de la Unión Europea al 2010

País
Importaciones
Valor
(millones de
EUR)

Porcentaje del
total de
importaciones

País
Exportaciones
Valor
(millones de
EUR)

Porcentaje del
total de
exportaciones

China 282,531 18.7 Estados Unidos 242,322 18.0

Estados Unidos 170,390 11.3 China 113,274 8.4

Rusia 160,058 10.6 Suiza 105,218 7.8

Suiza 83,189 5.5 Rusia 86,131 6.4

Noruega 79.435 5.3 Turquía 61,253 4.5

Japón 65,781 4.4 Japón 43,856 3.2

Turquía 42,323 2.8 Noruega 41,895 3.2

Corea del Sur 29,234 2.6 India 34,797 2.6

India 33,228 2.2 Brasil 31,390 2.3

Brasil 35,543 2.2 Corea del Sur 27,938 2.1

*Elaboración propia con datos de Eurostat (2012)

También habría que reconocer que uno de los temas centrales del desempeño a nivel

multilateral de la UE es el creciente poder e influencia que Rusia y China son capaces de

ejercer (Withman, 2010). Sin embargo, las relaciones de la UE con estos dos países se

mantiene a través de un número de intereses comunes como lo son la falta de un consenso

entre Estados Miembros en torno a la naturaleza y enfoque de la cooperación, una

desconexión entre los Estados Miembros y el bilateralismo europeo, y una diplomacia débil por

parte de la UE ante un conjunto de Estados que se proponen como nuevas potencias y además

sostienen una visión distinta a la europea (Withman, 2010).

Las relaciones de Europa tanto con India como con Brasil todavía en 2010 se

encontraban en una etapa temprana de su desarrollo. La relación con este país empezó a

desarrollarse verdaderamente con la cumbre en Lisboa en 2007 (Eurostat, 2012). El documento

que detalla la estrategia con Brasi166 evalúa en 61 millones de euros el costo del refuerzo de las

relaciones bilaterales y de cuestiones de medio-ambiente entre la UE y Brasil. "El 41% de las

exportaciones de Brasil hacia la UE corresponde a productos agrícolas, como el café, el cacao

y el azúcar, mientras que sólo el 10% de las exportaciones agrícolas de la UE tienen a Brasil

65
Ver Gráfico 7: Los principales socios comerciales de Europa entre 1992 y 2003 (porcentaje del PIB)

66 Documentos de estrategias para el periodo 2007-2013 emitidos por la Comisión Europea.
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como destino" (Biancheri, 2012). En este sentido, Brasil ha resultado ser un socio estratégico

para Europa siendo que se propone como el puente entre los mercados latinoamericanos y

Europa.

Históricamente se reconoce una relación con la India desde la década de 1960

(Eurostat, 2012). Sin embargo es hasta 2004 que a la India se le reconoce como un socio

estratégico de la UE (Eurostat, 2012). Esta relación se cultivó básicamente por dos razones: la

UE no percibe por parte de la India una competencia similar a la que propone China y la

herencia colonial que supone la relación entre Reino Unido e India. Este país tiene relaciones

sólidas a nivel bilateral con Francia y Alemania, pero sobresale su relación con el Reino Unido,

pero la UE en su conjunto no se interesa en India más que como un 'soft power' (Biancheri,

2012).

En el caso de Rusia, las relaciones con la UE se centran en la estabilidad del país. De

esto depende una provisión estable de energía, la estabilidad económica y política, el medio-

ambiente y la seguridad nuclear, así como la estabilidad geopolítica en la Comunidad de

Estados Independientes (CEI)" (Biancheri, 2012). Ante todo, Rusia se interesa por garantizar la

demanda europea, controlando sus recursos naturales y su mercado de exportación. Rusia fue

el único de los países BRIC que no sufrió un revés en los patrones de intercambio comercial

hacia Europa durante la crisis gracias precisamente a la exportación de energéticos y

minerales. Por su parte, la Comisión Europea impone condiciones para la entrada de Rusia al

mercado europeo.

Las relaciones con China datan de 1975, y en tanto que "la UE y China son gigantes

económicos y poseen el mayor tráfico de mercaderías del mundo. China es no sólo la mayor

importadora de productos europeos, sino también el desafío más grande de la política

comercial de Europa" (Biancheri, 2012).

En uno de los últimos informes del Parlamento Europeo se lee lo siguiente:

Como lo demuestra la crisis económica actual, hay un fuerte grado de interdependencia

entre las potencias emergidas y las potencias emergentes, y la consolidación del liderazgo

económico de estas está claramente condicionada por el bienestar y el crecimiento económicos

de aquellas. Esto ofrece la posibilidad [...] de perseguir más bien la creación de una plataforma

común en materia de política exterior, a condición de que se cree un nuevo sistema de

gobernanza mundial, suficientemente incluyente para los BRICS y otras potencias emergentes, y

sobre la base de valores compartidos [...]La UE tendrá que tomar debidamente en consideración
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el nuevo peso, en términos políticos y económicos, de los BRICS y otras potencias emergentes,

usar su influencia política para seguir promoviendo los valores universales en el contexto del

inminente y nuevo sistema multipolar de gobernanza mundial. (Parlamento Europeo, 2012)

Más delante, la Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Asuntos Exteriores que

considere entre otras, las siguientes recomendaciones:

• La Unión Europea debería intentar que los países BRICS participaran en mayor medida

en los foros multilaterales con miras a encontrar soluciones a los problemas mundiales

como el cambio climático, el desarrollo sostenible (en el marco de Río+20), la lucha

contra la pobreza, etc., y asumieran un papel de responsabilidad en las conversaciones

internacionales sobre el clima

• Pide asimismo a la UE que intensifique el diálogo político y la cooperación con los países

BRIOS para impulsar aún más la reforma de las instituciones de gobernanza económica

y financiera mundial, es decir, las instituciones de Bretton Woods, con el objetivo de

asegurar una amplia representación de todos los países miembros que refleje los

cambios en materia de peso económico

• Considera que un «multilateralismo eficaz» y una mayor coordinación en los foros

multilaterales para tratar las cuestiones de gobernanza mundial deberían seguir

constituyendo el centro de una asociación reforzada con los países BRICS

• Insiste en la necesidad de mejorar el diálogo político con los países BRICS por lo que se

refiere al respeto de los derechos humanos y de las normas sociales y ambientales;

recuerda a este respecto que es fundamental para alcanzar los Objetivos del Milenio la

observancia de las normas fundamentales del trabajo y de la agenda del trabajo digno

de la OIT, ya que, al garantizar la estabilidad sociopolítica y elevar el nivel de

cualificación de su mano de obra, tienen un impacto positivo en la economía de un país

• Pide a la UE que intente que los países BRICS se comprometan a adoptar los Principios

de Ecuador67

• Pide a los países BRICS que asuman un papel en la política internacional de desarrollo

que refleja mejor el peso que representan en el marco del PIB global

(Parlamento Europeo, 2012)

La votación final para esta propuesta de resolución se llevó a cabo el 20 de diciembre

de 2012 con un resultado a favor de la propuesta de: 49 votos a favor, 2 en contra y 5

abstenciones (Parlamento Europeo, 2012).

67
Una serie de directrices elaboradas y asumidas de manera voluntaria por los bancos de siete países para la

gestión de temas sociales y ambientales en relación con el financiamiento de proyectos de desarrollo.
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Catherine Ashton, Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y

Política de Seguridad, afirmó, el 10 de Febrero de 2012 en Bruselas, que: "la UE debería

reforzar sus relaciones con los actores económicos de los países emergentes, en particular con

los países del BRICS. Señaló que estos [...] resultan ser socios estratégicos para la Unión

Europea, con la cual mantienen importantes vínculos" (Makarenko, 2012).

Ahora bien, el interés es mutuo para ambas partes. Tomando en cuenta por ejemplo los

volúmenes de comercio entre los países BRIC y la Unión Europea, así como el flujo de

inversión entre estos, puede inferirse que a ninguna de las partes le resultaría conveniente un

colapso del euro, o de la UE como estructura en dado caso (Gradziuk, 2012). Por su parte "la

crisis ha dejado al descubierto en muchos países europeos problemas fundamentales y

tendencias insostenibles. También ha puesto de manifiesto hasta qué punto son

interdependientes las economías de los países de la UE" (Comisión Europea, 2012). El asunto

principal aquí es si realmente puede la UE desarrollar la capacidad necesaria para lograr un

cambio de estrategia en respuesta a los cambios en las estructuras del poder a nivel

internacional.

Los BRIC y el FMI

El Fondo Monetario Internacional tiene 187 miembros, entre los cuales se encuentran

los países BRIC. Se considera a Brasil como miembro fundador acorde a las disposiciones del

artículo II, sección 1 del Reglamento del FMI. La Federación Rusa comenzó su membresía en

junio de 1992 (Tariffi, 2012).

Los países BRIC no han sido los únicos en criticar las fallas endémicas a las

operaciones del FMI. Muchos aluden a la falta de tácticas preventivas ante los choques

externos y periodos de recesión y crisis. La política monetaria es también eje de esta discusión

y hay quienes inclusive consideran que sería mejor que el Fondo dejara de existir. En el

contexto de la última crisis económica, se ha criticado fuertemente el hecho de que el FMI sólo

ha reaccionado ante la crisis, en vez de promover medidas adecuadas para su contención.

También ha habido fuertes críticas en torno a la participación en las votaciones para elegir al

máximo representante de la junta directiva del FMI pues depende de las cuotas pagadas por

los Estados miembros. Y con frecuencia se argumenta que las instituciones nacidas de los

acuerdos de Bretton Woods después de la Segunda Guerra, no representan los intereses

actuales, sino que más bien reflejan los intereses de Estados Unidos y otros países

industrializados (Reinoso, 2013).
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Son de interés común a los países BRIC las reformas a los grandes organismos de la

gobernanza mundial entre ellos FMI, Banco Mundial y Consejo de Seguridad de Naciones

Unidas (Biancheri, 2012). Los países BRIC desde hace algunos años argumentan que tales

reformas son necesarias para adaptar estas instituciones al siglo XXI. Se ha hablado también

de una reforma al sistema monetario internacional donde se ponga en práctica un sistema de

gestión de varios tipos de divisas de reserva, coherencia global en el sistema monetario y

financiero, así como un mejor análisis de riesgos sistémicos mundiales, en buena parte lo

último puede atribuirse a la última crisis económica (Biancheri, 2012).

En el año 2006, el Fondo adoptó una estrategia a mediano plazo la cual implicó la

adopción de un rol más activo por parte de las economías en desarrollo a la hora de la toma de

decisiones (Ailinca, lordache, & Milea, 2012). Al mismo tiempo, el FMI hizo énfasis en sus

funciones de vigilancia económica y asistencia a los países miembros para adoptar políticas

macroeconómicas que fomenten el crecimiento económico global y la reducción de la pobreza

(Ailinca, lordache, & Milea, 2012).

"Desde el año 2006, después de la reunión anual de la junta directiva en Singapur, los

BRIC han ejercido una gran presión sobre el FMI para modificar a su favor el nivel de

participación en las cuotas de SDR68 e incrementar el monto de votos para elegir al director

principal del FMI" (Tariffi, 2012).

Propuesta de cambio porcentual en SDR's prevista a entrar en acción después de la reunión en Singapur:

Brasil

Rusia

India

China

Totales

Antes de Singapur Post Post Antes de Singapur Post Post

2008 2010 2008 2010

1.4% 1.7% 2.3% 1.4% 1.7% 2.2%

2.8% 2.5% 2.7% 2.7% 2.4% 2.6%

1.9% 2.4% 2.7% 1.9% 2.3% 2.6%

3.0% 4.0% 6.4% 2.9% 3.8% 6.0%

9.1% 10.6% 14.1% 8.9% 10.2% 13.4%

*Datos de Leonardo Tariffi, 2012.

68
Special Drawing Rights. Representan una fracción de las reservas internacionales totales y es una especie de

moneda sintética que emplea el FMI que sirve como un derecho por sobre cuatro monedas nacionales. Las
monedas que comprenden actualmente los SDR's son: el dólar, el yuan, la libra esterlina y el euro.

79



Las cuotas en el Fondo sirven a la función de delinear la relación con el mismo, pero

también se supone, sean un reflejo del peso económico de cierto país ante el resto del mundo.

En el Fondo, las cuotas determinan una cantidad de recursos financieros que cada Estado

miembro debe aportar, así como el poder de votación sobre las decisiones del Fondo y el

financiamiento que cada miembro pudiera obtener del FMI (IMF, 2012).

Para el año 2009, el entonces Director del Fondo Monetario Internacional pidió a los

Estados Miembros un incremento de los recursos que éstos ponían a disposición del Fondo.

Esto con el fin de darle mayor credibilidad al organismo, sobretodo en tiempos de crisis. Ante

esta consideración, Brasil, Rusia, India y China pidieron un incremento del 7% de los recursos

que los países en desarrollo aportan al Fondo en contraste con el 5% sugerido por Estados

Unidos (Ailinca, lordache, & Milea, 2012). Durante este mismo año, aprovechando los estragos

de la crisis, los países del G-30 propusieron una reforma más profunda al organismo. El grupo

propuso el establecimiento de una nueva junta de directores que siguiera el modelo del G-20:

un uso más eficiente de las líneas de crédito que pudieran ser puestas a disposición por los

países emergentes y una mejora a la habilidad del FMI para proveer los recursos necesarios

para mitigar futuras crisis (Ailinca, lordache, & Milea, 2012).

Igual en el periodo que corresponde a 2010 el Fondo hizo énfasis en el rol de los

mercados y economías emergentes. El incremento en las cuotas del que se había venido

hablando finalmente se estableció en un 6%, otorgando así un mayor poder de toma de

decisiones a los países BRIC (IMF, 2012). Para fines de este mismo año, el Fondo aprobó

doblar las contribuciones pasando así de 238.5 a 477 miles de millones de Derechos

Especiales de Giro (SDR por sus siglas en inglés) (IMF, 2012). Con estos cambios, China se

volvería el tercer miembro más grande del Fondo, mientras que Brasil, Rusia e India quedarían

entre los 10 accionistas principales del organismo (IMF, 2012).

Brasil

Rusia

India

China

Total

Cuotas y participación en votos de los países BRIC en FMI al 2011

Millones de
SDR

Porcentaje del
total

Número Porcentaje del
total

4.250,50 1.79 43,245 1.72

5.945,40 2.5 60,194 2.39

5.821,50 2.45 58,955 2.34

9.525,90 4.01 95,999 3.82

25.543,30 10.75 258,393 10.27
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*Datos de Leonardo Taríffi, 2012.

**Para agosto de 2011: 1US = 0.621238 SDR

Al clasificar el número de votos después de la reforma Post 2010 según el nivel de

desarrollo de las economías, se puede observar que la diferencia entre los dos principales

polos de países es mínima. Por un lado, las economías avanzadas poseen el 55.3% de los

votos totales mientras que las economías emergentes69 y los demás países en desarrollo

poseen el restante 44.7% (Tariffi, 2012). El incremento en el número de votos de los países

BRICS en las participaciones del fondo se debe, en gran parte, a su descontento con los

recientes nombramientos de los directores generales. Los BRICS han declarado en múltiples

ocasiones que el directorado por excelencia europeo no representa los intereses de la mayoría

de los miembros del FMI (Tariffi, 2012).

Los países BRIC anunciaron en la última cumbre del G20 contribuciones millonarias

para aumentar la capacidad del FMI para prestar a países en crisis. Con esto los BRIC

refuerzan esa posición que han tomado donde desde hace algunos años han venido exigiendo

reformas en la gobernanza económica mundial, tal como lo han venido haciendo (AFP, 2012).

Cabe reconocer que las mayores aportaciones de asistencia a la crisis económica europea

vienen de China, quien para mediados de 2012 había dado unos 43,000 millones de dólares;

mientras que Brasil aportó 10,000 millones de dólares (AFP, 2012).

En marzo de 2012, los representantes de los BRICS hicieron una petición tanto al

Banco Mundial como al Fondo Monetario Internacional en torno a la revisión de sus sistemas

de cuotas para asistir a las naciones pobres. A su vez, los representantes de los BRICS

culparon a occidente por una política monetaria en esencia laxa que en cualquier momento

puede desatar inestabilidad económica en las economías emergentes (Firsing, 2013). Para los

años 2013 y 2014 están previstos nuevos cambios en las cuotas que determinan la posición

relativa de cada país miembro en el FMI. Estos cambios tendrán como objeto el lograr una

distribución más equitativa de los votos que tiene cada país. El eje es la modificación de la

fórmula que se utiliza actualmente para el cálculo de las cuotas en FMI.

Según las últimas Perspectivas de la Economía Mundial publicadas por el FMI (2013)

"el crecimiento en las economías de mercados emergentes y en desarrollo alcanzará 5,3% en

2013 y 5,7% en 2014". Con esto en mente, el mismo FMI reconoce que los países BRIC

merecen una mayor voz dentro del Fondo (IMF, 2012).

69
No sólo los países BRIC
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El nombre del juego es poder: Los cambios en la distribución de poder en el

sistema internacional contemporáneo al año 2012
El sistema internacional contemporáneo difiere del pasado en que ahora se ven una

serie de relaciones que en la teoría se considerarían inusuales y por tanto escapan a muchas

de las concepciones teóricas en torno al tema. Lo que pasa hoy, no termina de encajar en los

modelos clásicos que enmarcan las estructuras de poder en las Relaciones Internacionales.

Estudios actuales proponen un sistema internacional que se configura ahora en torno a

arreglos que se debaten entre multilateralismo o interdependencia. Sin embargo se reconoce

que han pasado ya por etapas de hegemonía o imperialismo muy propias de la escuela realista

como se ha visto anteriormente en donde el juego de poder se llevaba a cabo entre las líneas

de desafiar o no el status quo. Por su parte, la escuela inglesa considera que las potencias

actúan como lo han hecho siempre, pero lo hacen conscientes de la necesidad de respetar

ciertas reglas e instituciones (Ghotme, 2011). Al final en el argumento en torno a la situación

actual la literatura pareciera coincidir en una primera instancia en su naturaleza cada día más

compleja.

••,• a•AL e• - w •
•

•
Hegemonia o imperialismo

Equilibrio de
poder

Escuela inglesa

Nuevas
situaciones de

equilibrio a nivel
multilateral

*Elaboración propia con información de Ghotme (2011), Keohane, R. & Nye, J. (2001), Keohane (2002) y Paul TV.,

Wirtz, J & Fortmann, M. (2004).

Diversos autores afirman que en el contexto actual no es apropiado decir que el mundo

atraviesa una era no-polar, es decir, un sistema internacional que se caracteriza por contar con

numerosos actores estatales y no estatales con un poder significativo que pueden influenciar o

determinar ciertas conductas (Ghotme, 2011). Pero tampoco puede seguir considerándose a
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Estados Unidos como la gran potencia pues su papel ha ido cambiando durante los últimos

años.

En sus días Morgenthau (1989) ya hablaba de un equilibrio de poder europeo debilitado

el cual se mantiene en tanto que a su alrededor se agrupan los sistemas de equilibrio locales.

"Por una parte, los mecanismos regionales o internacionales de carácter multilateral no han

sido tan eficaces como se esperaba" (Ghotme, 2011). Esto persiste hoy día, como también es

verdad que hoy, Europa se aleja cada vez más de ser el centro de la política mundial. En este

sentido Tokatlian (2013) argumenta que

Nos encontramos ante la constatación del traslado del centro del poder de Occidente a

Oriente, de un reacomodo de la influencia desde le Norte hacia el Sur y de un reequilibrio de

fuerzas en el corazón de Europa. [...] Europa, el antiguo escenario de potencial gran

confrontación en el marco de la bipolaridad soviético-estadounidense, resulta menos

preponderante y los asuntos centrales de Asia y del Pacifico empiezan a cobrar más

trascendencia, ya que lo que allí ocurre en términos de paz y guerra tiene un efecto sistémico y

no solo regional o continental.

Los cambios en la estructura de la configuración del poder en la política internacional

son más que evidentes. Sin embargo, como es de suponerse hay puntos de vista que parecen

ser opuestos. Gothme (2011), propone un sistema internacional contemporáneo que se

caracteriza por "presentar un conjunto de relaciones de poder que se aproxima al modelo de la

hegemonía unipolar en la fase de descenso, y al modelo del equilibrio del poder clásico en

ascenso". Hasta aquí, el autor se apega a la tradición realista, aunque no deja de reconocer el

valor del argumento multilateralista en el sistema internacional actual.

Si bien se reconoce una interdependencia mundial cada vez mayor, todavía los intereses

fundamentales colisionan y pervive la competencia estratégica por la supervivencia y la

acumulación del poder. Las potencias nuevas o emergentes actúan más de acuerdo con las

premisas de un mundo hobbesiano en donde si bien se reconoce una interdependencia mundial

cada vez mayor, todavía los intereses fundamentales colisionan y pervive la competencia

estratégica por la supervivencia y la acumulación del poder (Ghotme, 2011).

Esta idea no está del todo alejada de la realidad, pero de igual manera el valor del

argumento en favor del multilateralismo se sostiene en esta interdependencia cada vez con

más redes y conexiones, así como en los cambios que el sistema internacional ha presenciado

en los últimos años. Al mismo tiempo, los cambios de poder en el sistema internacional

dificultan la interdependencia (FRIDE, 2011).
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Luis Enrique Concepción en su estudio70 publicado en 2010 retorna los textos de Held y

McGrew (2003), lo cuales reafirman éste hecho al hacer referencia a factores como: el

incremento notable en las interconexiones económicas; el nuevo desafío a las viejas jerarquías

y las nuevas desigualdades consecuentes en las esferas de poder, riqueza, privilegio y

conocimiento con la introducción de la competencia política y económica en los ámbitos

interregional y global; la expansión de los principios de la gobernanza internacional tanto en lo

regional como en lo global y un nuevo arreglo en torno a la dinámica del pensamiento

económico, político y del cambio cultural.

El concepto de un multilateralismo efectivo se ha vuelto la idea central tras la política

exterior europea (Withman, 2010). La Unión Europea trabaja con y desde un número

importante de instituciones multilaterales, entre ellas: Naciones Unidas, la Organización para la

Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Organización de Atlántico Norte (OTAN) y la

Organización Mundial del Comercio (OMC), entre otras. En algunos de los casos, la Unión

pareciera funcionar de manera efectiva bajo el argumento de multilateralismo, como sucede en

la ONU y OMC, donde la UE deja ver su poderío económico y político. Sin embargo, otras

veces, deja claro que hace falta una mayor integración. Withman (2010) argumenta que

después de todo este tiempo, la Unión Europea todavía no puede ejercer una alta diplomacia

de manera efectiva.

Si al interior existen fallas en las relaciones entre estados, hacia el exterior las fallas

domesticas resultan en oportunidades desaprovechadas. Se reconoce que en años pasados la

Unión Europea no ha sabido aprovechar la oportunidad que pudieran representar las alianzas

con las economías emergentes (Kuekelerie, S., Mattlin, M., Hoojimaaijers, B., Behr, T., Jokela,

J., Wigell, M, & Kononenko, V., 2011) El caso de los países BRIC es uno con el cual puede

evidenciarse esta falla, en tanto que los organismos europeos lo reconocen. De haberse

tomado la iniciativa de fortalecer las relaciones con estos países, se cree que los efectos de la

crisis en Europa hubieran sido diezmados.

A su vez, la entrada a la escena política durante los últimos años de estos países

considerados como emergentes constituye tanto ejemplo como evidencia del desafío a las

estructuras clásicas de poder y una mayor y más compleja interdependencia en el orden

mundial. Estos países se posicionaron en principio a través de una capacidad en esencia

70 
Parte de Perspectivas Sobre Temas de Relaciones Internacionales, el estudio de Luis Enrique Concepción se titula

"La Nueva Política de la Globalización, los Sistemas Políticos y Su Importancia en las Relaciones Internacionales"
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económica y de cierta manera la evolución de su estatus como actores en la política mundial ha

venido marcando el tinte que toman las agendas de relaciones internacionales a nivel

multilateral.

Muchos autores consideran que la década en la que entramos será la de los países

emergentes. En buena medida porque asistiremos cada vez con mayor frecuencia a la irrupción

de innovaciones provenientes de esos mercados; en esta nueva década, la geografía de la

innovación, además de la de la riqueza de las naciones, sufrirá un tremendo proceso de

reequilibrio (Santiso, 2011).

Es claro que las economías emergentes están reclamando una mayor influencia a nivel

internacional, pero también es claro que lo hacen tratando de incorporar sus propios valores o

desafiando los existentes (Ghotme, 2011). En este punto en que estas se muestran renuentes

a asumir más responsabilidades ante el sistema internacional diversos autores cuestionan si

hay una verdadera cooperación tomando lugar y Gothme (2011) por ejemplo desestima la

posibilidad de que el sistema internacional esté plagado de free riders.

Ahora, si bien se reconoce que los niveles de interdependencia económica a nivel

global durante las últimas décadas ha aumentado, hoy día se observa cómo el conjunto que

son los países BRIC captura la esencia de un primer cambio de poder desde los mercados

maduros y las economías desarrolladas como lo es Europa para pasar a los países 'en

desarrollo' o 'emergentes' (Eurostat, 2012). De alguna manera esto puede respaldarse

mediante la utilización de algunos índices que se han elaborado y que permiten medir el poder

relativo que pudiera concentrar un Estado. Uno de ellos es el propuesto por Organski y Kugler,

donde estos autores sugirieron que a finales de la década de 1980 Estados Unidos era el gran

Estado en posición hegemónica, Alemania, Japón, Inglaterra y Francia eran los Estados

fuertes, satisfechos con el status quo de la época, la URSS y China eran entonces los posibles

Estados desafiantes (compitiendo inclusive entre sí), e India, se encontraba aun entre los

países considerados débiles (Draková, 2012). Para el año 2004, según el propio Kugler y

Tamen el arreglo de las grandes potencias se había reconfigurado y ahora China, Japón, Rusia

y la India (potencialmente) se incluían en el nivel más alto de la pirámide, mientras que China,

Rusia e India parecían mostrar el menor grado de satisfacción hacia el statu quo para entonces

(Draková, 2012). Las potencias medias aquí eran: Francia, Italia, Polonia, Sudáfrica, Indonesia

y Brasil; en tanto que en el último nivel de la jerarquía en 2004 se posicionaban Estados como

Malasia e Irak (Draková, 2012).
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Ahora, también con base en el Producto Nacional Bruto (PNB) al año 2011, como puede

verse a continuación, el nuevo arreglo en la jerarquía de la pirámide propone a China, Japón,

Rusia y la Unión Europea como potencias fuertes; Estados Unidos continúa con su papel de

Estado hegemón y las potencias medias se ven representadas por: Francia, Reino Unido,

Sudáfrica, Brasil e Italia. Los Estados en el último nivel vendrían a ser Palao y Sao Tomé y

Príncipe, pero esto sería verdaderamente el extremo opuesto y no necesariamente pudiera

compararse con el papel 'débil' de la India de 1980 (Draková, 2012).

Los diez países con el PNB más alto y más bajo al 2011 en términos de su PPA

Países con el PNB más PNB (miles de millones
alto de USO)
Estados Unidos 15,232

China 11,325

Japón 4,539

India 4,488

Alemania 3,283

Federación Rusa 2,845

Francia 2,346

Reino Unido 2,315

Brasil 2,261

Italia 1,966
*Información de Banco Mundial (2011) y Draková (2012)

Países con el PNB más
bajo
Granada

Dominica

Islas Comoras

Samoa

San Cristóbal y Neves

Tonga

Micronesia

Republica de Kiribati

Sao Tomé y Príncipe

Palao

PNB (miles de millones
de USO)
1,104

834

831

814

769

490

402

351

349

254

Ahora bien, de usar el Índice Compuesto de Capacidad Nacional (CINC, por sus siglas

en inglés), puede verse de una manera más clara como a partir de principios de la década del

año 2001, los países BRIC empiezan a cobrar relevancia'''. A continuación se presenta una

gráfica donde se promedia el Indice por periodos. El primer periodo va de 2001 a 2006,

mientras que el segundo va de 2007 a 2011.

Indice Compuesto de Capacidad Nacional (CINC.
2001-2006 2007-2011

0.022 0.022

0.034 0.037

0.060 0.054

0.120 0.137

0.236 0.250

*Elaboración propia con datos de Banco Mundial (2011)

**Por falta de disponibilidad de datos para el consumo de energía primaria (miles de kt de petróleo) para el año

71 Para mayor información ver Anexos -Tabla 2: Calculo de Índice Compuesto de Capacidad Nacional de 2001 al
2011
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2011, se procedió a promediar el mismo consumo entre 2007 y 2010 y se utilizó este dato para el cálculo aqui

presentado.

De nuevo, aquí sobresale el peso de las reservas en la cuantificación de poder

adquirido por parte de los países BRIC. De entre los factores analizados para lograr el cálculo

presentado en la tabla anterior, las reservas internacionales son las que representan un mayor

grado de cambio tanto porcentual, como en valor monetario. Para Brasil el cambio a partir de

2007 es especialmente evidente, en tanto que pasa de concentrar 1.5% de las reservas

mundiales en divisa extranjera en 2006, a 2.4% en 2007. Para 2011 había duplicado el valor

monetario de estas (352 miles de millones de dólares), pero quedándose con un 3% del total

mundial. En los casos de Rusia e India existió también un incremento sustancial entre 2006 y

2007 con incrementos correspondientes a más de 100 mil millones de dólares en este periodo.

A 2011 Rusia contaba con un 6% de las reservas mundiales, mientras que India se adjudicaba

un 2.5%. Finalmente China en este rubro se convirtió en el gran tenedor de reservas, y se

posiciona sin duda entre los principales en el mundo. En 2001 poseía poco más de 220 miles

de millones de dólares en reservas (entonces un 9% del total mundial), para 2006 ya contaba

con 1,080 miles de millones en reservas, representando esto un 19% de las reservas

mundiales, mientras que para 2011, China reportaba posesión de 27% de las reservas

mundiales, sumando éstas algo más de 3,250 miles de millones de dólares.

Esto último sin duda tiene un impacto sobre la distribución de poder internacional. Con

tal concentración de reservas, los países BRIC pudieran alterar los mercados de divisas sin

problema alguno. Un desplome del euro o del dólar son escenarios factibles. Este recurso, que

es dinero sin importar su forma o divisa, es finalmente un recurso que pueden transformar en

poder y ejercerlo a su parecer. Es este un factor determinante para entender como tras todo

este juego en esencia económico hay un complejo sistema político que se alinea a los intereses

de estas economías. Pocas alternativas quedan cuando un solo país concentra casi el 30% de

las reservas mundiales, no habría que olvidar que aparte, los países BRIC tienen inversiones

importantes en países desarrollados y en desarrollo.

Como ya se ha visto, China ha venido suponiendo pelea para Estados Unidos desde

hace algunos años. Hay quien como Draková (2011) argumenta que para el año 2000 China

había desplazado a Estados Unidos de su posición hegemónica. Entre las potencias

dominantes encontraríamos a India, Japón y la Federación Rusa, mientras que Brasil y el Reino

Unido seguirían entre las potencias medias (Draková, 2012). Ahora bien, lo que podemos ver a
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través de la tabla anterior es que no ha habido un cambio demasiado brusco, sin embargo su

posicionamiento en conjunto ha mejorado.

El equilibrio de poder europeo se ha convertido entonces, en una mera función del

equilibrio de poder mundial donde un Estados Unidos debilitado lucha por recuperar su

relevancia ante otros actores que han venido emergiendo durante los últimos años. Los países

BRIC son un ejemplo de esto, más no son las únicas economías emergentes capaces de

ejercer una influencia significativa sobre el sistema internacional. Ahora vemos a Sudáfrica, y

otras economías que empiezan a perfilarse como emergentes siguiendo este mismo camino.

La mayoría de los defensores de la interdependencia sostiene que la fuerza militar

tendrá una baja preponderancia y que, por ende, existen múltiples canales de acceso entre las

sociedades y los Estados en una miríada de asuntos globales donde la agenda internacional no

tiene una jerarquía definida: coinciden en que el sistema internacional está atravesando por una

etapa en que sobresalen varios escenarios de la cooperación multilateral. Esto no quiere decir

que estos factores de cooperación tienen que presentarse de manera simultánea. Este enfoque

de la interdependencia compleja tiene aparentemente el mérito de incluir todos los tipos de

relaciones que se dan entre las sociedades y los Estados (Ghotme, 2011).

"La continuada globalización económica, el ascenso del terrorismo a nivel trasnacional y

la dificultad general para materializar el poderío económico a poderío militar han dificultado la

posibilidad de usar un balanceo duro". Por lo que bien puede decirse que actualmente, las

relaciones internacionales exhiben algún grado de balanceo suave (Paul, TV., Wirtz, J. &

Frontman, M. (eds.), 2004).

Si bien existe una disposición a cooperar entre las potencias en asuntos como la

seguridad global, la estabilidad financiera, la proliferación nuclear, el cambio climático y la

preservación de un orden económico internacional liberal y abierto, es más evidente el hecho de

que las potencias occidentales insistan en incorporar a Rusia, China y las potencias emergentes

en un orden mundial basado en las instituciones internacionales sustentadas en las reglas de

juego político y económico defendidas por Occidente (Ghotme, 2011).

Por su parte, Luis Enrique Concepción (2010), retoma las afirmaciones de Held y

reafirma que el nuevo orden es complejo. Se trata de un arreglo interconectado y debatido, en

el cual el sistema interestatal se inserta en las redes políticas globales y regionales. De ahí que

parezca inusual o confuso. Puede inferirse que las políticas ya no se centran exclusivamente

en el Estado sino que se están generando procesos políticos múltiples de nivel superpuesto y

una nueva forma de ejercicio del poder global estratificado.

88



En este sentido, "Brasil es el ejemplo por excelencia de 'soft power'72 como parte del

bloque BRIC" (Vlad, L., Hurduzeu, G., Josan, A. y Vlásceanu, G., 2011). De entre los países

BRIC, Brasil es el único con la capacidad para convertirse en una potencia medioambiental en

una época en la que la agenda mundial se establece en torno a una agenda verde. Claro, Brasil

tiene problemas inherentes a su pasado, sin embargo desde que este ha operado como una

democracia genuina ha habido programas que apuntan ahora a reducir la tasa de desigualdad

entre su población (Vlad, L., Hurduzeu, G., Josan, A. y Vlásceanu, G., 2011). En este rubro el

progreso es lento, pero sustancial.

Mucho de lo que Rusia ha hecho al día de hoy ha sido delimitado por las políticas de

Vladimir Putin. La doctrina de Putin se ha caracterizado por tener como eje la recuperación de

la Federación Rusa. Desde la llegada del mandatario en 2000 se han hecho reestructuras

dónde ha sido necesario a nivel gobierno y se ha visto un despliegue de esfuerzos para lograr

así una recuperación económica, política y geoestratégica del país con el fin de traerlo a un

nivel comparable al que tenía en 1991 antes del colapso de la Unión Soviética.

A nivel doméstico, las industrias petroleras y de gas natural han reclamado importancia

como los grandes pilares de la economía, llegando a marcar la política nacional, el sistema

judicial y los principales medios de comunicación. Mientras tanto en materia de seguridad y

política exterior, la doctrina ha llevado a una reinterpretación del papel de Rusia en términos

geoestratégicos. Esto ha llevado a una Federación Rusa más asertiva y más activa en los

escenarios internacionales (Aron, 2013).

"Al igual que China, la gran potencia rusa ha preferido adentrarse en una especie de

capitalismo autoritario, en el que sobresalen la corrupción y el paternalismo, con un giro

populista y antiliberal soportado por la riqueza que proveen los altos precios de los recursos

energéticos" (Lacqueur, 2010). "La política rusa de modernización es realista en ese sentido"

(Ghotme, 2011).

El liderazgo ruso (Putin y Medvedev) es consciente de la necesidad urgente de la

modernización económica, institucional y de la infraestructura de ese país, y reconoce que ésto

solo se puede lograr mediante la implementación de una política que conlleve medidas tales que

vayan desde la conformación de tratados o acuerdos estatales en materia de cooperación en

investigación y tecnologías, hasta una nueva distensión con las potencias occidentales en torno

72 El soft power" es un concepto que en el estudio de las Relaciones Internacionales Joseph Nye Sr. ha definido
como la capacidad de tornear los regímenes de la gobernanza global y regional de manera afín a los intereses
propios
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a la proliferación nuclear, los derechos humanos y la geopolítica de Rusia en Asia Central y

Europa Oriental (Ghotme, 2011)

Según datos de la Dirección General de Aduanas de China en el año 2012, el

intercambio comercial entre Rusia y China creció en un 11,2% y alcanzó los 88,160 millones de

dólares [....] los líderes de la Federación Rusa y de la República Popular China se marcaron el

objetivo de alcanzar para el año 2015 un nivel de intercambio comercial de 100,000 millones de

dólares y de 200.000 millones para el año 2020 (Gabúev, A. & Vlast, K., 2013).

Para que esto fuera posible, el intercambio comercial entre ambas naciones tendría que

alcanzar un volumen de 200,000 millones de dólares. Gabúev & Vlast (2013) estiman que esto

sería imposible sin un acuerdo de compra-venta de gas entre Rusia y China. Ahora, 2013 es un

año en que los precios del gas han caído en Europa y los precios del gas comprimido de China

crecen. Se espera, sin embargo que los precios se equiparen y finalmente "el suministro en

dirección a Europa o a China aportará similares dividendos a Gazpromn" (Gabúev, A. & Vlast,

K., 2013). También, "ambas partes tienen ante sí el reto de incrementar significativamente el

comercio de petróleo" (Gabúev, A. & Vlast, K., 2013). Tanto Moscú como Pekín tendrían que

revisar su programa de cooperación económica entre las regiones del Lejano Oriente ruso y el

extremo nororiental de China que fue firmado en 2009,74 y finalmente ambos países tendrían

que buscar la manera de incrementar su actividad inversora. "Según resultados del año 2012,

China es el cuarto país por volumen de inversión en la Federación Rusa (27.800 millones de

dólares) tras Chipre, Luxemburgo y Holanda (aunque realmente este dinero de las compañías

rusas está registrado en paraísos fiscales)" (Gabúev, A. & Vlast, K., 2013). En el caso de que la

crisis económica que todavía se siente a nivel internacional afectase la demanda de

hidrocarburos rusos sería muy probable que se diera paso a un nacionalismo todavía más

agresivo (Ghotme, 2011).

China ha sido en apariencia menos desafiante. En general ha optado por una política

exterior que combina elementos de intervencionismo y multilateralismo. Ésta política puede

estar más bien ligada al deseo de emprender un tipo de ejercicio de poder nacionalista,

insertando en el mundo los pilares de su doctrina internacional: respeto incondicional a la

soberanía, la no injerencia y la legitimación de las acciones internacionales por medio de la

ONU (Ghotme, 2011). Su nueva actitud de la política exterior china radica en las intenciones

(Ghotme, 2011). A diferencia de la era de repliegue nacional de unos años atrás, se ve hoy día

73 Compañía petrolera de Rusia. Es una de las mayores extractoras de petróleo a nivel mundial.
74 El cual no ha sido implementado
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una China que se ha desplegado con fuerza ante la comunidad internacional y cuya presencia

y poderío se ha hecho más que evidente.

En este momento China no puede desafiar seriamente la supremacía militar

estadounidense, pero, en cambio, se ha esforzado en darle un nuevo impulso a sus instituciones,

al comercio y a su cultura a través de todo el hemisferio sur e instando a los científicos chinos

residentes en el exterior para que vuelvan a ese país (Ghotme, 2011).

Aun con esto, la alianza occidental al parecer seguirá operando como lo ha hecho hasta

ahora. Habría que admitir también que la presencia en la mesa de Rusia, China, India y Brasil,

además de Sudáfrica y los países árabes con grandes fondos soberanos de riqueza

desvirtuaron una posible vuelta a la guerra fría o un supuesto choque de civilizaciones

(Ghotme, 2011). Además de que pareciera haber un desplazamiento del antiguo núcleo de

poder desplazándose hacia el oriente pues buena parte de las nuevas economías emergentes

se concentran en ésta parte del mundo.

La quinta cumbre de países BRICS en 2013 y lo que viene

Desde un principio en las predicciones de O'Neill se esperaba de los países BRIC que

lideraran la escena mundial del siglo 21 y trajeran consigo una serie de milagros económicos.

Sin embargo, considerando el contexto actual y tomando en cuenta los estragos de una crisis

que ha enmarcado el contexto internacional durante los últimos años, los países BRICS

tendrían que sobreponerse a problemas estructurales y posicionarse como el "jardín trasero del

crecimiento económico mundial" (Atale, 2012). De esta manera, su oferta no sería sólo esa de

una alternativa para la Inversión Extranjera Directa y soluciones de bajo costo sobre el eje de la

analogía de riesgo-beneficio, como lo ha estado haciendo durante los años pasados (O'Neill,

2010).

En estos días las miradas recaen sobre Sudáfrica, pues aparte de ser el último miembro

añadido al acrónimo, la cumbre más reciente de las economías emergentes tomó lugar en

Durban durante el 26 y 27 de marzo del presente año. El gran tema de este año fue África en

miras de encontrar nuevas alianzas y posibilidades para la integración e industrialización en el

continente africano. Pretoria, la capital administrativa de Sudáfrica ya ha dado el primer paso

para una mejor integración. Se ha invitado ya a las economías regionales africanas a un primer

dialogo con los líderes de los BRICS, las cabezas de Estado y gobierno de las ocho

Comunidades Económicas Regionales existentes en África (REC's por sus siglas en ingles) y la
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Iniciativa Presidencial Propuesta75 por la New Partnership for Africa's Development76 (Firsing,

2013).

El Primer Ministro, Manmohan Singh sentó el tono para la quinta reunión desde la

pasada cumbre en Nueva Delhi en 2012 cuando identifico diez áreas que los BRICS debieran

considerar como prioridades, entre ellas: creación de empleos, mejora de habilidades, energía,

seguridad alimenticia, crecimiento sustentable a través de la expansión de oportunidades

comerciales, energía limpia, desigualdad de ingresos, urbanización y el impacto del ambiente

externo geo-político (Firsing, 2013).

Entre los proyectos por venir se habla de un banco, un think tank de BRICS y un

consejo de negocios entre los mismos países. Ésta última cumbre sobresalió de las anteriores

y coincidió con la primera en tanto que los países BRIC respaldaron sus demandas por un

orden global que reflejara la realidad actual y que por consecuencia fuera más equitativo. La

aportación más significativa en términos de los movimientos de poder a nivel internacional

vendría a ser precisamente el banco BRIC, o el BRICS Development Bank como se supone

que será conocido. La idea es que el Banco, como tal cuente con un capital inicial de unos $50

mil millones de dólares americanos. El Banco Mundial dispone de $57 mil millones, mientras

que el FMI tiene control sobre varios cientos de miles de millones de dólares (Firsing, 2013). La

tendencia generalizada por parte de los analistas en la materia invita a creer que el Banco

propuesto por los países BRIC podría fácilmente contrarrestar al Banco Mundial y al Fondo

Monetario Internacional. Se cree que hacerse, esto marcaría "el principio del fin del actual

sistema de gestión monetaria" (Hispan TV, 2013).

Como es de suponerse el fondeo con que contaría este Banco estaría orientado a una

función similar a la que hace el Banco Mundial, sin embargo, el BRICS Development Bank

75
Es una iniciativa con fecha de realización entre 2010 y 2015 para atender asuntos técnicos, institucionales,

políticos y financieros en África a la vez que se busca una mejor integración entre los países que conforman el

continente. Sobresalen en esta iniciativa los esfuerzos por lograr "7 proyectos presidenciales", en su mayoría
proyectos de infraestructura como la construcción de una carretera que complete el trazo en la ruta trans-sahara
entre Argelia, Mali, Niamey y Nigeria. Entre otros proyectos esta la instalación de cableado de fibra óptica en la
misma región al igual que una ruta de tubería para proveer gas. Se considera entre estos proyectos también la
instalación de facilidades ferroviarias entre Dakar y Djbouti, así como un corredor ferroviario que conecte de Norte
a Sur en la parte correspondiente al sur del continente africano.
76
También se le conoce por las siglas NPAD. Es un programa por parte de la Unión Africana para promover el

desarrollo e integración regional. Actualmente NPAD tiene iniciativas y proyectos en torno a cuestiones agrícolas y
de seguridad alimentaria, cambio climático, infraestructura e integración, desarrollo humano, gobernanza
económica y corporativa, así como desarrollo de capacidades y cuestiones de género.
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alinearía sus recursos en torno a los esfuerzos de los nuevos mercados emergentes en

vísperas de reflejar el orden internacional de hoy.

Cada una de las partes pretende amoldar la institución a sus objetivos de políticas

nacional o internacional y garantizarse un retorno justo de lo invertido. India defiende un banco

que recicle los superávits presupuestarios en inversiones en países en desarrollo, mientras que a

China le gustaría ver a la entidad invertir en proyectos que multipliquen el comercio (Reinoso,

2013).

Sin embargo, tal y como apunta Anton Siluanov, ministro ruso de Finanzas: "Hay una

dinámica positiva, pero no se ha cerrado el acuerdo para la creación del banco" (Reinoso,

2013). Además los BRICS han propuesto establecer un mecanismo de reservas extranjeras al

cual acudir en caso de crisis financieras. Se estima que pudiera contar con reservas entre los

90 y 120 mil millones de dólares (Reinoso, 2013). El fondo daría autonomía a los países

emergentes y serviría para que pudieran hacer frente a dificultades en la balanza de pagos

reduciendo así su vulnerabilidad antes los choques externos de la economía.
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Conclusiones
Hasta este punto, pareciera que la evidencia encontrada soporta la hipótesis planteada

donde: A partir del estallido de la crisis en 2007, la interacción sobre una base en esencia

económica entre los países BRIC, la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional refleja

un cambio en la distribución de poder que a nivel político afecta en las relaciones a nivel

multilateral. A grandes rasgos, vemos un bloque de Estados que claman una mayor

representación ante el resto de la comunidad internacional, una necesidad de renovar la visión

de la realidad internacional y al mismo tiempo una mayor inclusión hacia las economías

emergentes como reflejo de esta nueva distribución de poder.

Lo que este trabajo aporta es un caso de estudio a través del cual evidenciar los

cambios en la distribución del poder en el sistema internacional. Por medio de la literatura y los

principales reportes de las instituciones de gobernanza europea y del Fondo Monetario

Internacional puede verse un cambio real en el discurso de las grandes potencias hacia los

países en desarrollo. Tal argumento se justifica en el hecho de que como puede verse, las

menciones hacia las mismas incrementan a partir de 2007 y 2008 en el caso de la Unión

Europea. Mientras que antes de esta fecha, eran casi nulas. Europa se encerraba en sí misma

para enfrentar los problemas internacionales. El Fondo por su parte, mantenía a línea la

participación de los países en desarrollo y no es hasta 2006 que se propone un cambio, sin

embargo, la verdadera presión a ejercerlo vendría en los años posteriores.

Sobresale también en el presente escrito la utilización de índices para medir el poder,

de manera que la literatura encontrada se complementa con evidencia cuantificable. En el caso

del Índice Compuesto de Capacidad Nacional (CINC), se hace un ajuste para procurar la

vigencia del mismo. Este ajuste, se justifica en la misma literatura y resulta en un reflejo del

cambio propuesto. Por demás, éste estudio no pretende ser concluyente y por el contrario,

incita a un análisis más profundo para lo que viene. Se reafirma que existen rasgos que

parecen estar en favor de la hipótesis propuesta, pero se admite también que el ambiente

internacional hoy día es altamente voluble, dejando entonces vasto material para análisis

futuros o complementarios.

Al día de hoy, puede esperarse que las cosas no cambien drásticamente en el ambiente

internacional. Es decir, Estados Unidos y Europa seguirán jugando papeles clave en la política

mundial y seguirán siendo considerados como los grandes Estados dominantes durante los

próximos años, al menos en el corto-mediano plazo. Sin embargo, los países BRIC y otras
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economías emergentes están ávidos por transformar éste escenario y procurar un nuevo

arreglo en el orden internacional. Por ahora, la evidencia apunta a que lo están logrando y con

esto la tendencia parece favorecer la multipolaridad en tanto que se pavimenta el camino para

un conjunto de potencias emergentes cada vez más participativas.

Como se ha mencionado antes, los BRIC sobresalen de entre el resto de las economías

emergentes por ser los primeros casos identificados de su tipo. Los unen cuestiones como un

crecimiento económico sostenido, su influencia en los mercados, posesión de reservas

extranjeras, demografía y disponibilidad de algún recurso considerado como valioso.

Históricamente sólo coinciden en el espacio temporal en que procuraron medidas para

estabilizar su gobernanza económica y empezaron a adoptar políticas económicas más

liberales. Comparten entonces cambios en sus estructuras políticas y macroeconómicas, sin

embargo no lo han hecho ni a manera de plan ni por seguir al otro. Cada país del bloque buscó

su propia supervivencia y corrigió sus pasos. Estos han sido ejemplos de casos exitosos, pero

hay que reconocer que ha habido mucho trabajo detrás y que existen al día otros casos dignos

de prestarles atención.

Hoy cuando se habla de los países BRIC y su poderío se habla con frecuencia de sus

asimetrías y pertenencia. ¿Debería la Federación Rusa ser parte del bloque?, ¿Por qué Brasil

formó parte en un principio?, ¿Por qué Sudáfrica como la última adhesión? ¿Qué puede

aportar? ¿Qué hay de China? ¿Cómo encaja India en este arreglo? La respuesta más real a

todas estas preguntas se propone como un posicionamiento geoestratégico. Un mundo de

puentes y relaciones. Es decir, una presencia internacional que aspira a ser fuerte y conectar

con el resto del mundo auspiciada por la globalización y reorientada hacia la dirección de los

flujos de capital y comerciales. Se trata entonces de las principales economías regionales en

Asia, Europa, América Latina, el Subcontinente Indio y (ahora) África granjeándose un lugar

entre las principales potencias del mundo.

Aquí el argumento multipolar cobra relevancia, al igual que las estrategias a través de

las cuales se procuran las alianzas y la formación de lazos fuertes. Las principales

herramientas de los países BRIC han sido económicas y financieras, más precisamente en la

forma de reservas en divisa extranjera, importaciones y exportaciones. Y por el mismo hecho

de que son todas economías que se han asentado sobre una base de exportaciones, se prevé

una desaceleración hacia la mitad de la presente década, pero al final del día se espera que

sigan creciendo aunque no al ritmo actual. Una desaceleración porcentual de un crecimiento de
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las magnitudes que se han venido viendo durante los últimos diez años igual dejara al resto del

mundo mirándoles con envidia tal y como ha sucedido hasta ahora.

Al final, lo que podemos ver es que a través de configuraciones económicas y

financieras se ha influenciado el ámbito político a nivel mundial. A través de la posesión de

recursos de esta índole, los BRIC se han hecho de un mayor peso en las principales mesas de

discusión alrededor del mundo, a la vez que han consolidado su cooperación a través de una

unión formal que atiende también problemas políticos y de representación ante el resto del

mundo.

Los BRIC se mueven entre la democracia y el socialismo, persiste entre ellos la

tendencia hacia la izquierda política, sin embargo han adoptado medidas que permiten el

jugueteo con el liberalismo económico que hace tiempo adoptó el resto del mundo. Mientras

que China es una república popular socialista (aunque ha ido liberalizándose poco a poco y ya

no es el mismo socialismo de mano dura de los años 70's); Rusia, India y Brasil son

democracias, todas con sus respectivas diferencias.

Estos países emergieron bajo un alegato en favor de una mejor representación de la

realidad en los organismos internacionales y de una mejor capacidad de solución a los

problemas internacionales de manera que fuera verdaderamente comprensiva y eficaz. Éste

argumento lo retomaron en la última cumbre que sostuvieron durante el primer trimestre del

año 2013 y esto bien pudiera terminar en acciones efectivas. La mesa está puesta y ha habido

propuestas interesantes por su parte para un mejor manejo de los problemas mundiales. Más

allá de su discurso individual o colectivo persiste la necesidad de una reforma a las

instituciones de Bretton Woods, así como un reajuste a nivel regional o Estatal y en esto

coincide la literatura que se ha venido analizando a lo largo de éste escrito.

Además, tal y como reconoce el FMI, debido al carácter accidentado de la recuperación

a la última crisis y el presente estado de recesión en buena parte del mundo, el conjunto de

medidas que han venido tomando las grandes economías a nivel macro y sus formulaciones

circundantes en torno al manejo de la crisis han fracasado ante la imposibilidad de atender las

fallas propias de los mercados internacionales. La falta de cohesión y congruencia política es

un factor clave en este aspecto, pues la falta de integración y una diplomacia débil han surtido

efectos desastrosos para la Unión Europea.
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Una de las grandes preguntas aquí es ¿Puede la Unión Europea desarrollar la

capacidad que necesita para lograr un cambio de estrategia en respecto a los cambios en las

estructuras de poder a nivel internacional? Y esto está por verse, pues entre los arreglos

regionales, la UE es único en su tipo y en este preciso momento se encuentra vulnerada ante

China y Rusia al exterior y ante Alemania y Francia al interior y por tanto, debe actuar con

premura.

En principio la diplomacia de Europa tiende al multilateralismo y así como se habló de

asimetrías e incongruencias a nivel interno y hacia el exterior, algo similar sucede con este

bloque de economías emergentes a los cuales nos hemos venido refiriendo como BRIC. Sus

diferencias estructurales y a nivel gobierno por ejemplo, marcan sus preferencias. Y aunque el

bloque se ha ido consolidando con los años y es ahora una estructura formal, pueden verse

claros problemas de cohesión. Hecho que mina su credibilidad a nivel internacional, a la vez

que perjudica la posibilidad de implementar verdaderamente todas aquellas iniciativas que se

han venido proponiendo.

Todo apunta a que el orden internacional se configura ahora en torno a arreglos que se

debaten entre multilateralismo o interdependencia. Las bases realistas se rescatan hasta cierto

punto, pero la nueva distribución de poder, ciertamente admite elementos nuevos conforme a la

tradición realista. Con el multilateralismo, los Estados pequeños ganan una voz que de otra

forma no tendrían. Esto reduce en buena medida la posibilidad de un despliegue arbitrario de

poder en el sistema internacional como lo había hasta hace algunos años. Mientras tanto

vemos una cooperación justificada en principio a través de un argumento de supervivencia.

Persiste a su vez la intención de conseguir más poder conforme al resto de los Estados y hay

consecuentemente un mayor número de conexiones entre los propios países BRIC y el resto

del mundo. Basta echar un vistazo a las membresías que sostienen y al número de tratados

internacionales a los cuales se han suscrito, sobre todo aquellos de índole comercial.

Hace falta un mejor reflejo del mundo en tanto que ya no pertenece, por así decirlo tan

sólo a Estados Unidos o a Europa. Los cambios en la distribución de poder están dando pie a

nuevas manifestaciones del mismo, una mayor complejidad en tanto que surgen nuevas

capacidades, preocupaciones y formas de despliegue de poder e influencia. Como

consecuencia vemos un mundo más inclusivo, sobre todo a partir de la crisis en 2007, el

ejemplo en este caso lo encontramos a través de la apertura que ha habido hacia los mercados
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emergentes por parte de la Unión Europea y un peso renovado sobre las decisiones en el

Fondo Monetario Internacional.

Las capacidades para transformar recursos en resultados diversos no se cuestiona a los

BRIC, sino que al resto del mundo se le propone la pregunta de si pueden y quieren alinearse

con estos países o procuraran ignorarlos hasta que aparezca el siguiente gran milagro

económico. Tal como pudo verse a través de la evidencia tanto cualitativa, como cuantitativa,

los países BRIC cuentan con los medios (no solo los recursos) para hacer un despliegue de

poder eficiente. Tienen en sus manos poder de decisión en los mercados de divisas gracias a

su gran acumulación de reservas en divisas extranjeras a partir de 2003 y por consecuencia

tienen poder político, pues no está en los intereses de buena parte del mundo que se

desestabilicen el dólar americano o el euro; tienen poder social y productivo gracias a sus

numerosas poblaciones; tienen un poderío militar que va más allá de ser simbólico, tienen las

estructuras necesarias para mantener cierto nivel de independencia ante el resto de los países

a la hora de las decisiones; tienen poder sobre una buena parte de las reservas existentes de

energéticos y minerales del mundo y tienen gobiernos y economías estables que se las han

arreglado para sortear los peligros de la última crisis económica.

En resumen, los BRIC tienen todo lo que se necesita para mantener las miradas sobre

ellos, seguir atrayendo inversión y la capacidad para hacer cambios tangibles al orden mundial

por propia mano. Esto implica un cierto grado de peligro para el arreglo de poder tradicional,

pues los países BRIC pudieran por ejemplo desestabilizar sin problema de la noche a la

mañana el mercado de divisas y hacer estragos tanto con el euro como con el dólar americano.

Ahora, si bien estos países han salido relativamente ilesos ante la crisis que se disparó

en 2007, la situación económica mundial representó para ellos una oportunidad única. De una

manera bastante natural estos países adoptaron las medidas que se proponían como

evidentes. Con una posible recesión a la vista y el incremento en los precios de los alimentos y

energéticos, los flujos de efectivo de las grandes potencias se redirigieron hacia las economías

emergentes. Acto seguido, estos países que se benefician de los nuevos flujos de efectivo

antes mucho menos cuantiosos y empiezan a invertir en bolsa, bonos y divisas para alimentar

su inventario de reservas extranjeras hasta concentrar una cantidad significativa de la misma.

Ahora esto ha probado ser un arma de doble filo para el resto del mundo. Mientras el mundo

entero buscaba (y en buena parte sigue buscando) una reacción apropiada a las dimensiones

del problema que se veía venir, los BRIC cimentaron las bases de su poderío.
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Crecer a grandes pasos no es suficiente, mantener la estabilidad sin agotar las

posibilidades es el verdadero reto. También cabe recordar que mientras todos opinaban y

apuntaban a uno u otro como el responsable de la crisis económica, nadie se preocupó por

prevenir una situación que pudiera volverse más compleja, o bien, una crisis en el futuro

próximo. La consecuencia: una recesión prolongada que se sigue sintiendo y se prevé que

continúe surtiendo efecto durante los próximos 4 o 5 años. También por la misma naturaleza

económica y financiera de la crisis, a través de esta podemos ver el reflejo de la nueva

dinámica de poder de la cual hemos venido hablando. Al día de hoy, el poder sigue a los flujos

de capital y bienes financieros. Con esto, factores como la producción industrial pierden

relevancia y son ahora los movimientos de capital lo que determina quién pone las cartas sobre

la mesa. A su vez, la construcción de un bloque de economías 'en desarrollo' en esencia

exportadoras, les permite la posibilidad de redireccionar los patrones comerciales a su favor.

Con esto en mente, no es descabellado argumentar que la diplomacia en los años que

vienen será explícitamente comercial, y estos lazos serán trascendentales para una ejecución

efectiva de la misma. Los problemas que esto supone, son los mismos que vimos con el arreglo

regional de la Unión Europea. Problemas de cohesión y congruencia a nivel interno y externo,

además de una falta de comprensión de la estructura económica global pueden derrumbar todo

y provocar la próxima gran crisis. Y éste es precisamente el gran reto, pues sin duda, ante la

evidencia presentada puede argumentarse también que la existencia de un sistema económico

globalizado ha develado la ausencia de una globalización política.

En general se ha visto una desaceleración del crecimiento a nivel mundial por lo menos

durante 2011 y una buena parte de 2012. Para 2013 el ambiente en general se propone algo

más positivo pero las economías, principalmente las emergentes, se encuentran en la

necesidad de recalibrar la orientación de sus políticas. Las instituciones se encuentran también

ante la necesidad de reformularse, pues la evidencia apunta a que en verdad la realidad

escapa a su operación y por tanto fallan en satisfacer las necesidades mundiales.

Al mismo tiempo, ya empieza a divisarse una nueva concentración de economías

emergentes hacia el Oriente, la cual bien podría cambiar de manera definitiva la idea de que es

Occidente quien mueve la batuta. Si todo sigue operando como al día de hoy y las nuevas

economías emergentes empiezan a recibir más apoyos del exterior, como sucedió con los

países BRIC (y como están procurando hacer) y/o logran un mejor posicionamiento ante el

resto del mundo, este escenario es muy factible.
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Anexos

Gráfico 1: Burbujas especulativas y crisis en el mundo, 1970-2006
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Gráfico 2: Principales secciones de

productos y las principales divisiones de

productos de importación y exportación

al 2010 para Brasil (millones de EUR)
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Gráfico 3: Principales secciones de

productos y las principales divisiones de

productos de importación y exportación

al 2010 para Rusia (millones de EUR)
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Gráfico 4: Principales secciones de

productos y las principales divisiones de

productos de importación y exportación

al 2010 para India (millones de EUR)
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Gráfico 5: Principales secciones de

productos y las principales divisiones de

productos de importación y exportación

al 2010 para China (millones de EUR)
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Gráfico 6: Comercio de bienes: valor de las importaciones y exportaciones al 2010 para

Europa, Brasil, Rusia, India y China (millones de EUR)
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Gráfico 7: Los principales socios comerciales de Europa entre 1992 y 2003 (porcentaje

del PIB)
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Tabla 1: Principales secciones de productos y las principales divisiones de productos de

importación y exportación para la UE

Importaciones Exportaciones

Producto

Petróleo y productos

derivados

Maquinaria eléctrica

Equipo de

telecomunicaciones

Maquinaria de oficina y

procesamiento de datos

Gas, natural y

manufacturado

Artículos de vestimenta y

ropa

Miscelánea

Otro equipo de

transporte

Medicamentos y

producción farmacéutico

Vehículos

Valor

(millones

de EUR)

287,162 19

104,166 6.9

74,822 5

74,342 4.9

74,329 4.9

66,981 4.4

55,635 3.7

54,351 3.6

48,008 3.2

46,558 3.1

Porcentaje

del total

*Elaboración propia con datos de Eurostat (2012)

Producto

Vehículos

Medicamentos y

producción

farmacéutica

Maquinaria

industrial

Maquinaria electrica

Petróleo y

productos derivados

Maquinaria

especializada para la

industria

Otro equipo de

transporte

Maquinaria

generadora de

energía

Miscelánea 46,932 3.5

Químicos orgánicos 42,793 3.2

Valor

(millones

de EUR)

128,099 9.5

93,877 7

90,498 6.7

82,731 6.1

70,586 5.2

70,311 5.2

60,979 4.5

60,936 4.5

Porcentaje

del total
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Calculo de índice Compuesto de Capacidad Nacional de 2001 a 2011

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Población (millones) 1768.771 1792.892 181.600 183.900 186.000 187.9(X) 189.800 191.500 193.200 194.900 196.700

Proporción conforme al total mundial 0.029 0.029 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003

Población urbana (millones) 1441.909 1441.909 1441.909 1441.909 1441.909 1441.909 1441.909 1441.909 1441.909 1441909 1441.909

Proporción conforme al total mundial 0.050 0.048 0.047 0.046 0.045 0.044 0.043 0.043 0.042 0.041 0.040

Total de reservas (billones de USD) 35.866 37.832 49.297 52.935 53.799 85.843 180.334 193.783 238.539 288.575 352.010

Proporción conforme al total mundial 0.015 0.014 0.014 0.013 0.011 0.015 0.024 0.024 0.025 0.027 0.030

Consumo de energia primaria (miles de kt de petróleo) 190.660 195.705 198.911 209.949 215.238 222.718 235.356 248.344 240.265 265.624 N.D.

Proporción conforme al total mundial 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.020 0.021 0.020 0.022 N.D.

Personal militar (millones) 6.732 6.732 6.732 6.870 6.730 7.540 7.210 7.210 7.135 7.135 7.135

Proporción conforme al total mundial 0.024 0.024 0.024 0.025 0.024 0.028 0.026 0.026 0.026 0.025 0.025

Gasto militar (miles de millones dolares) 12.771 14.099 12.890 14.272 16.476 17.960 20.337 23.123 26.018 30.075 29.452

Proporción conforme al total mundial 0.017 0.018 0.014 0.014 0.015 0.015 0.015 0.015 0.017 0.018 0.017

Brasil CINC 0.0256 0.0252 0.0202 0.0200 0.0195 0.0207 0.0221 0.0220 0.0220 0.0226 0.0229

Población (millones) 1459.496 1452.997 144.600 143.800 143.100 142.500 142.100 141.900 141.900 141.900 141.900

Proporción conforme al total mundial 0.024 0.023 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.032 0.002 0.002 0.002

Población urbana (millones) 1069.314 1063.332 1056.993 1050.303 1043.993 1041.310 1040.439 1041.391 1043.146 1048.723 1055.394

Proporción conforme al total mundial 0.037 0.036 0.035 0.034 0.033 0.032 0.031 0.031 0.030 0.030 0.029

Total de reservas (billones de USD) 36.303 48.326 78.409 126.258 182.272 303.773 478.822 426.279 439.342 479.222 497.410

Proporción conforme al total mundial 0.015 0.017 0.023 0.030 0.038 0.052 0.065 0.053 0.047 0.044 0.042

Consumo de energia primaria (miles de kt de petróleo) 626.014 623.098 645.323 647.392 651.712 670.673 672.591 688.483 646.915 701.523 N.D.

Proporción conforme al total mundial 0.063 0.062 0.062 0.059 0.058 0.059 0.057 0.058 0.055 0.057 N.D.

Personal militar (millones) 13.862 13.972 13.697 14.520 14.520 14.460 14.760 14.760 14.950 14.300 13.640

Proporción conforme al total mundial 0.049 0.049 0.049 0.054 0.051 0.053 0.054 0.054 0.054 0.051 0.049

Gasto militar (miles de millones dolares) 11.620 14.963 18.083 20.885 25.660 30.786 36.421 46.099 53.899 56.701 67.239

Proporción conforme al total mundial 0.016 0.019 0.019 0.020 0.023 0.025 0.027 0.030 0.034 0.034 0.038

Rusia CINC 0.034 0.034 0.032 0.033 0.034 0.037 0.040 0.038 0.037 0.036 0.032

Población (millones) 10713.743 10886.941 1105.900 1123.000 1140.000 1157.000 1174.000 1190.900 1207.7(X) 1224.600 1241.500

Proporción conforme al total mundial 0.173 0.174 0.017 0.017 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018

Población urbana (millones) 2997.769 3080.373 3163.696 3247.848 3332.915 3421.826 3511.701 3602.601 3694.599 3787.732 3885.249

Proporción conforme al total mundial 0.103 0.104 0.104 0.104 0.105 0.105 0.106 0.106 0.107 0.107 0.108

Total de reservas (billones de USD) 49.051 71.608 103.737 131.631 137.825 178.050 276.578 257.423 284.683 300.480 298.739

Proporción conforme al total mundial 0.021 0.026 0.030 0.031 0.029 0.031 0.037 0.032 0.030 0.028 0.025

Consumo de energia primaria (miles de kt de petróleo) 464.504 477.505 489.496 519.094 539.276 566.754 598.801 626.082 675.195 692.689 N.D.

Proporción conforme al total mundial 0.047 0.047 0.047 0.04.8 0.048 0.049 0.051 0.053 0.057 0.056 N.D.

Personal militar (millones) 23.527 23.877 24.147 26.170 30.470 25.890 25.760 25.820 26.256 26.256 26.472

Proporción conforme al total mundial 0.083 0.084 0.086 0.097 0.107 0.096 0.095 0.094 0.094 0.093 0.094

Gasto militar (miles de millones dolares) 12.696 13.212 14.022 16.897 18.740 19.993 21.522 26.460 34.531 38.843 42.086

Proporción conforme al total mundial 0.017 0.016 0.015 0.016 0.017 0.017 0.016 0.017 0.022 0.023 0.024

India CINC 0.074 0.075 0.050 0.052 0.054 0.053 0.054 0.053 0.055 0.054 0.054



Calculo de índice Compuesto de Capacidad Nacional de 2001 a 2011

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Población (millones) 12718.500 12804.020 1288.400 1296.000 1303.700 1311.000 1317.900 1324.600 1331.400 1337.800 1344.100

Proporción conforme al total mundial 0.205 0.204 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.019 0.019

Población urbana (millones) 4732.045 4934.021 5136.078 5338.922 5543.678 5750.501 5957.315 6165.527 6374.765 6584.987 6787.964

Proporción conforme al total mundial 0.163 0.166 0.169 0.172 0.174 0.177 0.179 0.182 0.184 0.186 0.188

Total de reservas (billones de USD) 220.057 297.739 416.199 622.949 831.410 1080.756 1546.365 1966.037 2452.899 2913.712 3254.674

Proporción conforme al total mundial 0.094 0.107 0.120 0.148 0.174 0.187 0.209 0.243 0.261 0.270 0.274

Consumo de energia primaria (miles de kt de petróleo) 1202.104 1266.077 1440.304 1623.101 1750.174 1912.042 2014.822 2086.108 2249.320 2417.126 N.D.

Proporción conforme al total mundial 0.122 0.126 0.138 0.149 0.157 0.167 0.172 0.176 0.191 0.196 N.D.

Personal militar (millones) 38.100 37.700 37.503 37.550 37.550 36.050 28.850 28.850 29.450 29.450 29.450

Proporción conforme al total mundial 0.135 0.133 0.133 0.139 0.132 0.133 0.106 0.105 0.105 0.105 0.105

Gasto militar (miles de millones dolares) 36.786 42.458 46.671 53.640 61.418 73.248 88.481 103.390 123.809 132.884 149.575

Proporción conforme al total mundial 0.050 0.053 0.050 0.051 0.054 0.061 0.066 0.068 0.079 0.080 0.085

China CINC 0.128 0.131 0.105 0.113 0.119 0.124 0.125 0.132 0.140 0.143 0.134

Población (millones) 61956.653 62724.549 63491.780 64260.933 65031.860 65805.452 66584.687 67371.880 68158.496 68943.778 69737.384

Población urbana (millones) 29066.666 29733.647 30407.432 31090.496 31781.928 32484.808 33199.345 33926.188 34655.806 35392.359 36129.762

Total de reservas (billones de USO) 2353.316 2785.754 3477.113 4200.316 4780.088 5793.831 7393.322 8075.109 9404.644 10785.987 11889.872

Consumo de energia primaria (miles de kt de petróleo) 9883.887 10062.034 10433.045 10895.360 11164.591 11451.893 11710.482 11856.337 11764.521 12324.301 N.D.

Personal militar (millones) 282.117 283.070 281.614 270.811 285.394 270.297 272.539 274.933 279.241 281.340 280.201

Mundo Gasto militar (miles de millones dolares) 739.303 804.771 928.137 1044.338 1129.079 1208.125 1339.932 1512.603 1575.786 1655.714 1749.550
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