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Reflejando una nueva realidad mundial, los medios de comunicación 
masiva y los políticos emplean más a menudo la sigla BRIC (Brasil, Rusia, 
India y China). 

El presidente de la Federación Rusa, Dmitri Medvédev, hizo su primer 
viaje al extranjero visitando China. Pese a una serie de problemas, las 
relaciones entre éste y Rusia alcanzaron el punto cimero en su historia. Uno de 
los puntos clave del viaje por América Latina fue la visita que el mandatario 
ruso hizo al Brasil, durante la cual se firmaron acuerdos de alianza estratégica. 
Estuvo en la India, país con el que Rusia tiene muy buenas y tradicionales 
relaciones de amistad, aunque contactos no muy diversificados. En todos estos 
países (China, Brasil y la India) Medvédev y sus homólogos hablaron del BRIC. 

La mencionada sigla es utilizada por primera vez, seis años atrás, en el 
ensayo “Soñando junto con el BRIC” (Dreaming with BRIC) de uno de los 
grupos de inversión más grandes del mundo “Goldman Shachs”, ensayo en el 
que se pronostica el estado de la economía mundial a mediados del siglo XXI. 
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En la tesis se habla de que cuatro países se convertirán en las 
economías más dinámicas (dominantes) del mundo; que China y la India serán 
uno de los tres líderes en lo que concierne a su Producto Interno Bruto (PIB); 
mientras que Rusia y Brasil, uno de los seis cediendo sólo a EEUU y Japón. 

Ello ha comenzado a hacerse una realidad, incluso más rápido de lo que 
se esperaba. Los cuatro países se desarrollaron económicamente a 
inesperados y gigantescos ritmos; mientras que otros países líderes, más lento, 
tendencia que no ha cambiado durante el periodo de crisis. Uno de los más 
recientes pronósticos de los servicios de inteligencia de EEUU “Tendencias 
globales 2025: un mundo transformado”, confirmó que a la humanidad le 
espera un mundo multipolar en el que China y la India junto con los EEUU 
serán los gigantes económicos; Rusia reiteradas veces se acrecentará si toma 
el camino de la modernización. En lo que respecta a Brasil sus perspectivas 
despiertan mucho escepticismo; pero se reconoce que en el periodo 2040-2050 
el PIB de los países que forman el BRIC será mayor que el del G-8. 

¿Se puede considerar que los cuatro países tienen una alianza natural? 
Sí y no. No, porque entre ellos prácticamente no hay un común denominador 
de carácter cultural, religioso o de civilización, que sí existe en la OTAN o en la 
Unión Europea. Los sistemas políticos son bastante distintos: desde un 
régimen comunista en China hasta un pluralismo desarrollado en Brasil y la 
India. Los modelos económicos no coinciden: China tiene un modelo 
centralizado mientras que, tal como los mismos hindús lo definen así, en la 
India prevalece la anarquía. No existe una experiencia de interacción entre los 
países que conforman el BRIC  

Sin embargo, no podemos negar que hay elementos comunes que unen 
a los países del BRIC. Estos se encuentran aproximadamente en la misma 
categoría y tienen los mismos intereses en la arena internacional. Todos ellos 
son grandes potencias. China y la India adquirieron este estatus después de 
que en el siglo XVIII perdieran su estatus de superpotencias. Rusia lo adquirió 
a finales del siglo XX. Brasil es un país en ascenso y por primera vez ingresa 
en el club de las grandes potencias. Los cuatro países tienen  tipo parecido de 
influencia en lo que se refiere a los asuntos internacionales y con indicadores 
macroeconómicos equiparables, en cuyas economías el Estado desempeña un 
gran papel regulador. 

El acervo de valores comunes es muy importante. Rusia, China, Brasil y 
la India experimentan el mismo descontento con respecto al orden actual del 
mundo; comparten el principio del mundo multipolar, la primacía del Derecho 
Internacional, de la igualdad y de la soberanía de los miembros de la 
comunidad internacional. Este conjunto de valores se afianzó durante las 
actividades del RIC (Rusia, India y China) que data ya hace 10 años. 

Rusia encaja muy bien en el cuarteto BRIC. Las perspectivas del país 
euroasiático están relacionadas con su mercado y atractivo para las 
inversiones. La presidencia de Vladimir Putin estabilizó el país no solamente 
desde el punto de vista político, sino que significativamente mejoró su situación 
macroeconómica, se formó una imagen positiva del país como destino de 
inversión ante la comunidad internacional. 

En los últimos años los ritmos de crecimiento económico cada medio 
año es de aproximadamente 6,7%; las inversiones crecen en un promedio del 
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10% al año; los ingresos de la población en más del 12% al año. La crisis en 
los países desarrollados puede influenciar en la economía de Rusia, pero los 
analistas consideran que no es necesario dramatizar la situación. No existe 
premisa alguna para que el rublo se devalúe porque los depósitos bancarios a 
largo plazo derivan intereses superiores a los tipos de interés fijados por el 
Banco Central de Rusia. Desde el 10 de junio de 2008 el Banco Central 
estableció un porcentaje de refinanciación (descuento) de 10.75%. Según 
pronósticos, Rusia enfrenta con mayor facilidad el periodo de recesión por el 
que atraviesa EEUU que los demás países miembros del BRIC, ya que ella es 
más independiente de la economía estadounidense. La desaceleración de los 
ritmos de crecimiento económico de Rusia en 2008 fue de poca importancia 
(7% en comparación con el de 7,3% en 2007), y el consumo interno aumento 
hasta un 11% (10,5% en 2007) como resultado de la ralentización de la 
actividad crediticia. 

El aumento de la inflación  en Rusia es de 13% anual lo que obliga al 
Banco Central a fortalecer la moneda nacional. Al evitar las consecuencias de 
la crisis de 2008, el rublo es considerado actualmente una de las monedas más 
estables en el mundo. Pero Rusia tiene los ritmos de inflación más altos del 
BRIC. Al 6 junio de 2008 las reservas internacionales de Rusia totalizaron 
549,1 mil millones de dólares americanos. 

Se pronostica que Rusia probablemente se desarrolle más lento que los 
demás países miembros del BRIC. La paulatina disminución de la población 
equivalente a un 5% al año, es una de las tendencias negativas en el país. Se 
espera que el PIB aumente en un 4,5% al año. Los altos precios de los 
hidrocarburos tradicionalmente mantienen la economía de Rusia. 

La exportación, según pronósticos, aumentó en un 25%, mientras que en 
Brasil, India y la China se observó una desaceleración en sus ritmos de 
crecimiento. Se percibió una brusca desaceleración en los ritmos de 
crecimiento de la importación rusa, lo que también será característico para los 
demás países miembros del BRIC. La economía rusa es todavía 
insuficientemente diversificada, la producción de artículos de alta tecnología es 
débilmente desarrollada, la mayor parte de los ingresos provienen de la venta 
del gas y del petróleo. 

Los inversionistas ven que en Rusia se puede invertir y tener éxito, pero 
el principal problema con el que tropiezan en Rusia son las barreras 
administrativas, la falta de transparencia de la legislación rusa, el alto nivel de 
corrupción. La disminución del crecimiento de la economía mundial influirá en 
Rusia y otros países del BRIC, pero los ritmos de crecimiento de la economía 
de estos países serán como siempre altos. 


