
 

Los BRICS, Una Oportunidad Para El Mundo 

Rafael Antonio Rojas Sánchez1 

 

Ya han pasado ocho años desde el momento en que Brasil, Rusia, India y China se 

constituyeron como grupo BRICS en el año 2009, en momentos álgidos de la crisis 

financiera mundial y dieciséis años desde el momento en que Jim O’Neill, el 

entonces economista jefe de Goldman Sachs, creara el acrónimo para definir a los 

países emergentes cuyas economías ofrecían mayores perspectivas de crecimiento 

y que eran los cuatro nombrados inicialmente y luego en el 2011 integrado al 

grupo Suráfrica como representante de Africa. 

De esos momentos a hoy los BRICS se han transformado en un foro de acción 

política y económica con múltiples áreas definidas para desarrollar la cooperación 

y el diálogo entre los miembros, pero sin mayores resultados dado el hecho de las 

profundas diferencias existentes entre los países y las posiciones asumidas por sus 

dirigentes. 

Con el paso del tiempo las negociaciones en el campo financiero han arrojado 

resultados favorables con la creación de dos bancos financieros propios, con lo cual 

marcan una posición de independencia frente a las dificultades de establecer de 

acuerdos para dinamizar y democratizar al Banco Mundial y al Fondo Monetario 

Internacional y lo han logrado a partir de la capacidad económica y firmeza política 

de los países miembros del BRICS.  

La importancia de éste grupo en el mundo actual, globalizado y multipolar, se da al 

analizar su dimensión e incidencia en lo político y lo económico, el tamaño de sus 

territorios y el número de habitantes que los ocupan, y de paso se puede 

considerar las características de estos territorios en lo pertinente a recursos 

naturales estratégicos necesarios para el desarrollo.  

Las cifras hablan por sí solas: 3.200 millones de personas que, corresponden al 

42.5% de la población mundial, ocupan el 26% del territorio del mundo, superan el 

30% del PIB mundial y participan con el 20% del comercio internacional. 

Indicadores bien importantes al momento de medir la capacidad de participación 

en el devenir del mundo y sus habitantes. 
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En el tema de la política internacional los BRICS son partidarios de reformas de 

fondo en la ONU al no encontrar que las discusiones que se dan al interior del 

organismo, ni en las declaraciones de sus voceros, se encuentren soluciones los 

múltiples problemas que está afrontando el mundo actual y que todo va quedando 

a la deriva o decisión de algunos gobiernos que tienen cierto peso en cada una de 

las regiones en que se ha dividido el mundo. 

En lo que tiene que ver con las instituciones financieras multilaterales, como son el 

FMI y el Banco Mundial, las acciones de la ONU no son equitativas ni agiles en el 

momento de tomar decisiones respecto a programas y proyectos que son 

necesarias para alcanzar los niveles de desarrollo adecuados que integre a la 

economía mundial a aquellos países y regiones de menor desarrollo. Este 

subdesarrollo y atraso de estos países se puede medir por los altos índices de 

población en condiciones de pobreza, desnutrición, enfermedades contagiosas, 

inseguridad y criminalidad y es allí donde se ve que las acciones de estos 

organismos multilaterales no cumplen a cabalidad con los objetivos para los cuales 

fueron creados como son los de facilitar el financiamiento de programas 

orientados a facilitar la solución de la problemática de las poblaciones menos 

favorecidas de los países de menor desarrollo. 

Ahora bien, si se mira otro aspecto que está afectando a la población del mundo 

como es la relación entre el crecimiento de la población, el desarrollo industrial y 

los recursos naturales, tanto renovables como no renovables, los países BRICS 

insisten en promover acciones conjuntas que permitan mejorar las condiciones de 

esta relación de tal manera que del medio ambiente no se vea afectado o al menos 

se disminuyan los riesgos de su destrucción y por ende se puedan reducir los 

efectos que conlleva la explotación indiscriminada de la naturaleza y la generación 

del calentamiento global. 

 

Los BRICS y América Latina 

La presencia Brasil como miembro de los BRICS se ha mirado como una 

oportunidad para Latinoamérica de interactuar con aquellos países emergentes 

que están llamados a jalonar el desarrollo económico de las regiones que han 

estado apartadas de los foros de decisiones del llamado primer mundo: Estados 

Unidos, Unión Europea y Japón y que por años han marcado el derrotero de la 

humanidad  

Los BRICS como potencias económicas, políticas y regionales en este Siglo XXI son 

una opción importante para contribuir al desarrollo de Latinoamérica en los 

campos de la agricultura, la industria, las nuevas tecnologías, las comunicaciones, 



 

la conservación del medio ambiente y la lucha contra el calentamiento global. 

Igualmente en la lucha contra las drogas, el crimen organizado y el terrorismo. 

Todo ello, sumado a las acciones de los gobiernos de los países de esta región se 

puede plasmar en planes y programas que involucren a la población y con ello se 

genere mejor educación con mayor cobertura, empleo de calidad y desarrollo de 

proyectos productivos amigables con los recursos naturales y con la aplicación de 

herramientas tecnológicas y condiciones laborales que no comprometan la salud 

de la población y, por el contrario, la mejoren. 

Existen en la Región proyectos que requieren de altas inversiones y financiación 

para su realización y que pueden involucrar a varios países y requerir de estudios 

referentes a la afectación del medio ambiente, como es el caso del proyecto de unir 

los océanos Atlántico y Pacífico con un ferrocarril que atraviese territorios de 

Brasil y Perú a la altura de la Amazonía y que sería la manera de desarrollar 

comercio entre Brasil y el Asia Pacifico desde puertos peruanos; también sería 

alternativa para otros países de la región que deben utilizar el Canal de Panamá 

para la movilidad de sus mercancías en el comercio internacional. Por ello el Banco 

de Desarrollo de los BRICS sería el más indicado para financiar este gigantesco 

proyecto, que antes debe superar el tema de efectos colaterales y de impacto en la 

Amazonía en lo que tiene que ver con la preservación de la fauna y la flora, 

fundamental para el mantenimiento de este pulmón natural. 

Debido al nuevo gobierno de los Estados Unidos bajo la dirección del Presidente 

Donald Trump y la problemática que plantea en el tema de los Acuerdos de Libre 

Comercio que amenaza las corrientes comerciales de muchos países que exportan 

e importan al y desde este país, los BRICS tienen en esta Región unos socios 

comerciales que tienen que fijar una política comercial orientada a una mayor 

diversificación de mercados que les permita asegurar mercados para sus 

productos y fuentes de suministros para el funcionamiento de sus industrias. 

Latinoamérica tiene en los países BRICS socios con amplios mercados para sus 

productos, por el gran número de habitantes, la capacidad adquisitiva de su 

población, la seguridad financiera de sus estamentos y la complementación de sus 

economías. Luego la amenaza que se ve en la política comercial del gobierno de 

Donald Trump, se puede convertir en oportunidad, si los gobiernos 

latinoamericanos miran hacia este grupo e implementan los mecanismos ya 

existentes en sus relaciones bilaterales con cada uno de los países miembros. 

 

 



 

Los BRICS 2017 

Mirando la actualidad de los BRICS en 2017 al interior de sus economías y 

cuestiones políticas de sus gobiernos tenemos una situación de conflicto por el 

desarrollo que ha tenido en cada uno de estos países sus acciones para afrontar la 

actualidad de un mundo en evolución. Veamos cada uno de ellos según los 

expertos: 

China presenta una reducción importante de sus reservas en los últimos tres años 

del orden del 20% lo que se complica cuando vemos que también los altos niveles 

de ocupación de personal en la industria han disminuido por menor demanda en 

los procesos productivos y su moneda se devaluado por encima de los niveles 

estimados, lo que también ha generado menor inversión extranjera. 

 Además tiene una población envejecida en razón a su política del hijo único, un 

PIB por habitante muy bajo en relación con el crecimiento económico que se ha 

dado en estos primeros años del siglo XXI, todavía no ha afianzado su clase media, 

aun cuando viene creciendo año a año. Por situaciones de mercado y posiciones 

proteccionistas de algunos países que son socios importantes, se ha perdido 

operatividad de su gran capacidad industrial y de paso desempleo de personal que 

se había cualificado, luego una acción a tomar solucionar esta situación a la 

industria china es la de incentivar el consumo interno y reorientar sus 

exportaciones hacia una mayor especialización productiva y hacia mercados que 

requieran productos más elaborados o de tecnología de punta. 

Rusia presenta algunas dificultades económicas debido al bajo precio del petróleo 

y al conflicto de Crimea, que ha conllevado sanciones internacionales que limitan 

su acción económica, sin embargo en lo político sigue en su acción de posicionarse 

nuevamente como potencia global y de volver a tener una mayor incidencia en la 

geopolítica internacional.  

India ha centrado su política internacional en hacer presencia en el sector 

tecnológico para lo cual ha venido centrando su acción a partir una población joven 

con niveles altos de formación y capacitación en campos técnicos y tecnológicos, 

que se pueden desempeñar de manera óptima en el mundo globalizado de hoy por 

sus buenos niveles de inglés, con lo cual su inserción en la economía mundial se le 

ha facilitado. Igualmente se ve como una oportunidad que crezca el nivel de 

consumo de su población y con ello se aumenten los niveles de producción de la 

industria nacional y sean una alternativa cuando las exportaciones presenten 

dificultades en los mercados a los cuales están llegando.  

Sudáfrica que logró su ingreso a este grupo por razones de orden político para 

hacer presencia como país representativo del continente africano y con una 



 

ubicación estratégica viene integrándose al grupo de manera paulatina y debe 

aprovechar que sus indicadores económicos son importantes y por lo tanto con un 

peso de relevancia y de ellos se destacan un PIB del 25%, una participación el 6% 

en población y unos niveles de producción minera del orden del 45% del 

continente africano.  

Brasil actualmente presenta una situación política inestable marcada por la 

destitución de la presidente Dilma Rouseeff y su cambio por Michel Temer quien 

ha afrontado dificultades en su desempeño. Estos hechos ha generado problemas a 

la economía y dificultades en sus relaciones con la región latinoamericana que lo 

veían como el país más estable y la economía líder de la región y a ello se ha 

sumado los escándalo de Petrobras y de Odebrecht, llevando al país a tener una 

imagen en entredicho frente a los países BRICS y a Latinoamérica 

 

Los BRICS y Colombia 

Colombia cuenta con importantes socios comerciales entre los países miembros de 

grupo BRICS como es el caso de China, Brasil y Rusia, y en menor nivel como 

grandes potenciales Suráfrica e India. Además debe tenerse en cuenta que luego de 

atravesar un gran momento económico, los socios colombianos de este grupo se 

están encontrando con grandes retos en materia económica y social que deben 

resolver en los próximos años, todo ello debido a cambios de gobiernos en algunos 

de ellos, problemas en el crecimiento de sus corrientes comerciales por situaciones 

de precios de los productos básicos, efectos de la situación de las monedas en los 

mercados internacionales, conflictos internacionales que influyen en la geopolítica 

internacional de la cual son países participes de forma activa. 

En cuanto proyectos en los cuales los BRICS pueden tener participación en su 

implementación y desarrollo tenemos casos muy puntuales que pueden ser de 

gran interés para el país: Canal interoceánico en la zona de Urabá – Chocó; 

exploración y explotación de hidrocarburos en alianzas estratégicas con Ecopetrol; 

reactivación y modernización de la red ferroviaria que permita dinamizar las 

corrientes comerciales del centro del país hacia y desde los puertos del Atlántico y 

el Pacífico. 

En el tema comercial, los BRICS son socios importantes por su capacidad de 

consumo de los bienes que Colombia produce y que pueden dinamizar las 

exportaciones tanto agrícolas, pecuarias, mineras como manufactureras y en este 

sentido podemos mencionar algunos productos específicos: café, banano, azúcar, 

cacao, flores, algodón, tabaco, pulpas y jugos de frutas, carne en canal, cueros, 

carbón, petróleo, ferroníquel, oro, esmeraldas, confecciones, motores eléctricos.  



 

Los BRICS a la vez son fuente para adquirir tecnología, maquinaria y equipos 

necesarios para el desarrollo del país y no seguir dependiendo solo de los 

mercados tradicionales que limitan las posibilidades de desarrollo del país. Por 

ello resulta de gran importancia tener en estos 5 países nuevas oportunidades 

comerciales tanto de exportación como de importación. 

Con la agenda del posconflicto en marcha, las alianzas estratégicas con grupos 

como BRICS, se puede encontrar oportunidades para generar empleo a los 

reinsertados en proyectos productivos de exportación a estos mercados y así ir 

dando solución a la problemática que se plante con una población flotante que está 

ávida de integrarse a los sectores productivos, y en especial en el campo; al igual 

pueden ser una fuerza laboral en la construcción de infraestructura que integre 

aquellas regiones que por años han esperado esta oportunidad de paz para poder 

integrarse y participar en la economía del país. 


