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RESUMEN 

Este trabajo sintetiza algunos de los principales resultados y los nuevos 
interrogantes surgidos de los proyectos de investigación que han realizado, en su 
continuidad, un estudio exploratorio de la geografía del comercio internacional.  Estos 
estudios muestran, por un lado, que el peso principal del intercambio de mercancías y 
servicios se verifica entre los principales países y regiones desarrolladas del mundo, con un 
predominio intra-sectorial industrial, en el marco de la nueva división internacional de la 
producción que incentiva el comercio intra-firma ante el predominio de las empresas 
trasnacionales y la conformación de cadenas globales de valor. Por otro lado, en especial 
desde inicios del siglo XXI, se destaca la creciente participación de economías en desarrollo 
y el aumento de la cooperación Sur-Sur que redefine la economía global y el paisaje 
comercial. Así la “vieja” geografía del comercio internacional, donde el Sur ha servido 
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como hinterland de recursos y mercados cautivos para los bienes terminados del Norte, 
parecería estar cambiando al crecer en las últimas décadas su peso en el comercio global. 
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producción; cadenas globales de valor; cooperación sur-sur; redefinición del paisaje 
comercial. 
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ABSTRACT 

This article is a synthesis of the main results and the new questions emerging from 
research projects on the geography of international trade. These projects show that 
developed regions and countries share the most important rate of goods and services 
exchange of the world, with predominance of industrial manufactures. The new 
international division of production is based on the intra-firm commerce of transnational 
enterprises and the importance of global value chains. Besides, they probe that since the 
beginning of XXI century, developing countries and South-South cooperation is growing 
as well, redefining the global economy and the trade landscape. The “old” geography of 
trade, where the South serves only as mere hinterland of resources and slave market for 
manufacture goods from the North, is apparently changing because the rate in global trade 
is increasing. 
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1. Introducción 
Este trabajo sintetiza algunos de los principales resultados y los nuevos 

interrogantes surgidos de los proyectos de investigación que han realizado, en su 
continuidad, un estudio exploratorio de la geografía del comercio internacional1.   

Estos estudios muestran dos hechos claros. Por un lado, el peso principal del 
intercambio de mercancías y servicios se verifica entre los principales países y regiones 
desarrolladas del mundo, con un predominio intra-sectorial industrial, en el marco de la 
nueva división internacional de la producción que incentiva el comercio intra-firma ante el 
predominio de las empresas trasnacionales y la conformación de cadenas globales de valor. 
Por otro lado, en especial desde inicios del siglo XXI, se destaca la creciente participación 
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de economías en desarrollo y el aumento de la cooperación Sur-Sur que redefine la 
economía global y el paisaje comercial. Así la “vieja” geografía del comercio internacional, 
donde el Sur ha servido como hinterland de recursos y mercados cautivos para los bienes 
terminados del Norte, está cambiando al crecer en las últimas décadas su peso en el 
comercio global (UNCTAD, 2004:1).  

Este cambio ocurre especialmente desde el surgimiento de China como un actor 
global, el desplazamiento del poder en dirección de Asia, y la conformación de grupos de 
economías emergentes como los BRICS (acrónimo de Brasil, Rusia, India, China y 
Sudáfrica según la expresión acuñada por Jim O´Niell en un estudio de Goldman Sachs en 
el año 2003)2; los MITSK (México, Indonesia, Turquía y Corea del Sur); los EAGLE 
(China, India, Brasil y Rusia más México, Corea, Indonesia, Egipto, Taipei y Turquía); los 
“nidos de EAGLEs” (Polonia, Sudáfrica, Vietnam y Argentina); los N-11 (potencias 
emergentes de segundo orden, después de los cuatro BRIC: Bangladesh, Egipto, Indonesia, 
Irán, México, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Corea del Sur, Turquía y Vietnam);  los CIVETS 
(Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica); los VISTA (Vietnam, 
Indonesia, Sudáfrica, Turquía y Argentina); países emergentes del G-20 (Brasil, Rusia, 
India, China, México, Argentina, Turquía, Indonesia, Sudáfrica y Arabia Saudita). Estas 
economías y otras, denominadas “emergentes” para diferenciarlas de las “en desarrollo”, 
dan cuenta de una periferia que ha modificado su perfil primario-exportador hacia 
productos con contenido tecnológico medio-alto, y, en algunos casos, con peso en los 
procesos globales de innovación.  

La magnitud de las transformaciones conduce incluso a la necesidad de repensar 
el enfoque “centro-periferia”, en tanto ya no permite explicar la creciente presencia de 
países en desarrollo competitivos que incursionan en los segmentos dinámicos de la 
economía mundial portadores del cambio tecnológico; y  de reinterpretar el orden 
económico internacional, que se transforma hacia una multipolaridad donde los países 
emergentes desempeñan un papel trascendental. Se considera que coexisten hoy potencias 
tradicionales (la Tríada, central en el orden surgido claramente a mediados del siglo XX, 
desde la posguerra) y potencias emergentes que van conduciendo a un nuevo orden en el 
siglo XXI, bajo un claro liderazgo del sudeste asiático, orden que se expresa en la siguiente 
Figura 1, que diferencia entre las potencias tradicionales y las nuevas potencias emergentes. 
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Figura 1. Hacia un nuevo orden económico mundial: economías tradicionales y 
emergentes 

 
Fuente: [http://www.elordenmundial.worldpress.com] 

 

Pero, como sostiene el Secretario General de la UNCTAD en el XIII período de 
sesiones en el año 2011, ante estos cambios debe mostrarse prudencia, ya que si bien “la 
resiliencia a la crisis y la recuperación en algunas partes del mundo en desarrollo marcan 
sin duda una importante ruptura con el pasado y han hecho nacer esperanzas de que se 
inicie un largo período de convergencia… hasta ahora esa evolución ha sido desigual, con 
grandes diferencias entre las distintas regiones en desarrollo y los distintos países; muchos 
de los países menos adelantados (PMA) han visto aumentar aún más la disparidad entre 
sus ingresos y los de los demás países en los dos últimos decenios, lo que indica que las 
presiones hacia la polarización siguen marcando las relaciones económicas mundiales. 
Además, muchos mercados emergentes continúan dependiendo de las grandes economías 
y aún son vulnerables a las variaciones de las condiciones normativas y económicas en 
esos países. Será necesario vigilar atentamente la repercusión de la crisis de la deuda de 
los países del Norte en los países en desarrollo. La emergencia del Sur es un proceso en 
curso y habría que establecer nuevas formas de cooperación y asociación para consolidar 
los logros recientes y hacer frente a los retos del futuro” (UNCTAD, 2011:2) 

Este artículo, en primer lugar, hace una descripción detallada de las principales 
tendencias del comercio internacional por países, por regiones y por sectores. Luego se 
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realizan algunas aclaraciones respecto a los diferentes agrupamientos de países y regiones 
de acuerdo con su nivel de desarrollo y sus denominaciones, que se encuentran en la base 
de organización de las estadísticas disponibles sobre el comercio internacional provenientes 
de diferentes fuentes. Finalmente, se propone para el estudio de los diferentes grupos de 
economías emergentes la focalización en los BRICS (compuesto por Brasil, Rusia, India, 
China y Sudáfrica), analizando las características que asume la inserción en la “nueva” 
geografía del comercio internacional y las perspectivas que se presentan para la periferia 
que, más allá del surgimiento de nuevos procesos de crecimiento industrial de sustitución 
de importaciones, funcionan sobre la base de un proceso de reprimarización de sus canastas 
exportadoras con predominio de los productos primarios, minerales y combustibles y 
debilidad de integración en las cadenas globales de valor y en los encadenamientos internos, 
no rompiendo con el clásico modelo de división internacional del trabajo. 

 

2. Cambios regionales y sectoriales en la geografía del comercio internacional: el 
marco para la descripción de las economías emergentes  

Las dinámicas del comercio internacional finalizada la primera década del siglo 
XXI, reflejan la vigencia de la fase global del capitalismo en cuyo marco se estructura un 
sistema de producción concentrado, en el que una fracción cada vez mayor del valor y de 
la riqueza es generada y distribuida por un conjunto de redes privadas relacionadas entre sí 
y manejadas por grandes empresas transnacionales, que constituyen estructuras 
concentradas de oferta, aprovechando plenamente las ventajas de la globalización 
financiera, núcleo central del proceso.  En este “segundo episodio de globalización”, el 
comercio mundial crece a mayor velocidad que el PBI, entrándose en una larga etapa de 
expansión sin precedentes en la que los intercambios aumentan (en sus precios en dólares) 
un promedio anual de 6,2% (OMC, 2008:45). De acuerdo con los datos oficiales disponibles 
de la OMC3, el valor total comercializado correspondientes al año 2012 (de mercancías y 
de servicios comerciales), luego de la profunda crisis verificada en el año 2009 – en la que 
se produce una profunda contracción en el comercio internacional- es de 17,9 billones de 
dólares para las mercancías y de 4,3 billones de dólares para servicios. En esta recuperación 
juegan un papel destacado tanto la creciente demanda de las economías emergentes (sobre 
todo de China) como el aumento de los precios de los productos básicos, en especial del 
petróleo, metales y energía. En este contexto de expansión del comercio pueden 
identificarse las siguientes siete características básicas en la conformación de la geografía 
del comercio mundial. 

 

2.1. Composición del comercio mundial de mercancías 

En la composición del comercio mundial de mercancías,  que manifiesta un 
crecimiento exponencial, se verifica para el año 2012 un fuerte predominio de las 
manufacturas (64,1%), una participación marginal de los productos agrícolas (9,2%) y un 
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crecimiento de los combustibles desde el año 2003 aunque con altibajos (con una 
participación del 23,1%). La progresión de los productos manufacturados se ve frenada en 
los últimos años por el aumento del valor de las materias primas, en especial combustibles. 

 

 
Figura 2. Comercio mundial de mercancías por sectores, 1980-2012 (valores absolutos en 

millones de dólares y valor relativo de cada sector) 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de estadísticas de la Organización Mundial del comercio 

[http://www.wto.org] 

 

2.2. El comercio intra-firma y las cadenas globales de valor 

Los productos de alta tecnología se posicionan como los motores del crecimiento 
real y sostenido de las regiones industrializadas. Este crecimiento es consecuencia, además, 
del aumento del comercio intra-industrial entre los países más desarrollados y los países 
recientemente industrializados emergentes, y del peso creciente del denominado comercio 
intra-firma en las empresas trasnacionales debido a la fragmentación y deslocalización de 
la producción internacional (Durán Lima y Ventura-Dias, 2003). Más recientemente, las 
empresas no sólo distribuyen las etapas de producción en diferentes localidades e importan 
productos intermedios, sino que han comenzado a “desagregar” las tareas de oficina y de 
servicios en general. En particular, se deslocalizan las actividades en las que las diferencias 
salariales entre el Norte y el Sur no están justificadas por una diferencia de productividad 
(OMC. 2008:110)4.  
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Así, el comercio internacional y la inversión extranjera directa se entrelazan a 
través de las redes internacionales de producción de bienes de empresas que invierten en 
todo el mundo, así como en la comercialización de insumos que forman parte de las cadenas 
de valor transfronteriza con distintos grados de complejidad. A estas cadenas, ya sea intra-
empresa o inter-firmas, regionales o de naturaleza global, se las conoce como cadenas 
globales de valor, usualmente definidas como el conjunto de eslabones consecutivos de 
actividades necesarias para generar un producto o servicio, desde su concepción hasta la 
venta final incluyendo también el reciclaje de residuos después de su uso, eslabones que se 
localizan en diferentes países o regiones que interactúan en una dinámica continua. En este 
proceso, los países en desarrollo, incluidos los más pobres, tienen cada vez más 
participación. Por lo que no todo lo que un país exporta es valor agregado doméstico o 
nacional, pues incorpora valor agregado de terceros países desde donde importan insumos 
para sus exportaciones. En consecuencia, la proporción de valor agregado que un país 
incorpora a sus exportaciones no es necesariamente equivalente a la participación de sus 
exportaciones en el total de exportaciones mundiales. En promedio, casi las tres cuartas 
partes (el 74%) del valor de las exportaciones mundiales consisten en valor añadido 
producido a nivel nacional, siendo el 26% restante el valor añadido extranjero incorporado 
en las exportaciones mundiales.5 

Como se menciona desde la Cátedra OMC/FLACSO (2013:8), “ello ha llevado a 
la fragmentación geográfica de los procesos productivos de bienes, tanto sencillos como 
sofisticados, de forma tal que existen bienes que están compuestos de materiales, partes, 
componentes y servicios que se producen en numerosos países. Los ejemplos más populares 
en la literatura sobre cadenas globales de valor son la muñeca Barbie de Mattel, los 
celulares de Nokia o Motorola, el “iPhone” de Apple y el Boeing 787. Este modelo de 
producción es consecuente con la menor importancia que vienen registrando los productos 
finales en los flujos comerciales… alrededor del 56% del comercio mundial de bienes y el 
73% del comercio mundial de servicios está constituido por productos y servicios 
intermedios”. 

 

2.3. La geografía del comercio internacional por países 

El análisis descriptivo de la geografía del comercio internacional por países, 
muestra la permanencia de la concentración en pocas economías, ya que el 70% de las 
exportaciones mundiales y el 71,6% de las importaciones se resuelven en 20 países. Los 
cinco primeros países exportadores (China, Estados Unidos, Alemania, Japón y Países 
Bajos, en orden decreciente de importancia comercial) representan el 35% del total, 
mientras que los cinco primeros países importadores (Estados Unidos, China, Alemania, 
Japón, Reino Unido, también en orden decreciente de peso comercial) representan el 37,2% 
de las importaciones mundiales. Esta desigualdad en los pesos comerciales queda 
claramente plasmada en las siguientes Figuras 3 y 4 de exportaciones e importaciones 
mundiales. 
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Figura 3. Países importadores mundiales de mercancías (2012) 

 
 

Figura 4. Países exportadores mundiales de mercancías (2012) 

 

 
Fuente: [http://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/statis_maps_s.htm] 
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2.4. La geografía del comercio internacional por regiones 

El análisis descriptivo de la geografía del comercio internacional por regiones6 
muestra la existencia consolidada de una concentración del comercio mundial de 
mercancías en el año 2012 en tres de las regiones del mundo: Asia (31,5% de las 
exportaciones mundiales, siendo China el primer exportador mundial representando el 
11,1% del total y Japón, que aporta desde el cuarto lugar el 4,3%), Europa (35,6%, con 
Alemania como tercer exportador del mundo aportando el 7,6%) y América del Norte 
(13,2%, con el aporte del 8,4% de Estados Unidos, el segundo exportador) . Ellas son, 
además, las regiones en las que es mayor la parte correspondiente a las manufacturas en sus 
exportaciones totales de mercancías, al comprender el 78,3%, 74,1% y 66,7% de las 
exportaciones respectivas a ese grupo de productos.  

 

Tabla 1. Composición de la canasta exportadora según parte sobre el total de mercancías 
exportadas, por regiones. 2012 

  Productos 
agrícolas 

Combustibles y 
minerales 

Manufacturas Total 

Mundo 9,2 23,1 64,1 100 

América del Norte 10,9 17 66,7 100 

América del Sur y Central 27,4 42,6 26,6 100 

Europa 10,3 13,2 74,1 100 

CEI 8,2 65,8 23,2 100 

África 9,1 69,5 16,4 100 

Oriente Medio 2,2 67,8 19,7 100 

Asia 6,9 12,3 78,3 100 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de estadísticas de la Organización Mundial del comercio, 2012 
[http://www.wto.org] 

 

2.5. Las regiones marginadas del comercio internacional 

Si bien en los últimos años las regiones marginadas del comercio mundial 
(América del Sur, Central y Caribe, África, Oriente Medio, Comunidad de Estados 
Independientes) muestran un aumento de su participación, ello corresponde a sólo algunos 
países de las mismas de alto dinamismo exportador y en conjunto representan apenas el 
19,7% del total mundial de exportaciones de mercancías. Y a diferencia de lo señalado en 
el punto anterior, estas regiones dependen en gran medida de los combustibles y los 
productos de las industrias extractivas pues sus mayores ingresos por exportaciones 
proceden de ese grupo de productos (67,8% del total de las exportaciones de mercancías de 

 Elda Tancredi y Otro 
www.redsocialesunlu.net  

 10 

http://www.redsocialesunlu.net/


Tancredi, Elda y María F. González Maraschio 2015. "La Permanencia de las Tendencias Globales y 
la Emergencia de Nuevas Economías en la Geografía del Comercio Internacional", Revista del 
Departamento de Ciencias Sociales, Vol 2 Nro 2:2-32 
 
 

Oriente Medio, 69,5% de las de África, 65,8% de las de CEI, y el 42,6% de las 
exportaciones de mercancías de América del sur).  Esta tendencia a la especialización se ha 
acentuado con el aumento de los precios internacionales de los productos básicos. 

 

2.6. El comercio mundial de productos primarios 

Contrariamente al modelo tradicional de la división internacional del trabajo 
consolidada desde fines del siglo XIX -donde los intercambios se articulaban de acuerdo 
con las ventajas comparativas a partir de un esquema de países industrializados 
exportadores de manufacturas, y países subdesarrollados proveedores de materias primas 
dentro de un modelo económico agroexportador-, hoy el comercio mundial de productos 
primarios y por ende de exportaciones de productos agrícolas se concentra en países 
altamente industrializados (Tancredi, 2011). Si en 1955, el 85% de las exportaciones 
mundiales de productos manufacturados correspondía a los países industriales, ante el 
aumento de las exportaciones de bienes industriales por países del Sur la participación de 
estos países del Norte disminuye aproximadamente a dos tercios en 2006. A la vez, el 
porcentaje de exportaciones de productos agrícolas de esos países (incluidos los alimentos 
elaborados) aumenta del 40% en 1955 a alrededor del 60% en 2006.  

En el año 2012, en términos individuales, el 81,4% de las exportaciones de 
productos agrícolas corresponden a solo 15 economías7. En términos regionales, como lo 
muestra la siguiente tabla, casi el 40% de las exportaciones mundiales de productos 
agrícolas se originan en Europa, el 23,2% en Asia y el 15,6% en América del Norte; ellas 
representan además el 41,6% de las exportaciones de combustibles y minerales, además del 
93,4% de las manufacturas, reforzando así la concentración del comercio de mercancías en 
estas tres regiones (OMC, 2013). 

 

Tabla 2. Participación de cada región en las exportaciones totales de mercancías, por sector 
en valores absolutos y relativos. 2012 

  
Productos 
agrícolas   

Combustibles 
y minerales   Manufacturas   

  Valor  Parte Valor Parte Valor  Parte 

Mundo 1657 100 4139 100 11490 100 

América del Norte 258 15,6 402 9,7 1582 13,8 

América del Sur y 
Central 205 12,4 320 7,7 199 1,7 

Europa 657 39,6 624 15,1 4734 41,2 

CEI 66 4 530 12,8 187 1,6 
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África 57 3,4 438 10,6 103 0,9 

Oriente Medio 30 1,8 915 22,1 266 2,3 

Asia 384 23,2 694 16,8 4419 38,4 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de estadísticas de la Organización Mundial del comercio, 2013 
[http://www.wto.org] 

 

2.7. La composición regional del comercio en el largo plazo 

Si se toma la composición regional del comercio en el largo plazo, pueden 
verificarse, más allá de la tendencia general a la concentración y la marginación, una 
variación en la participación porcentual en el período 1948-2012: pérdida constante de 
participación de América del Norte; pérdida constante de participación de América del Sur, 
Central y Caribe, con una recuperación en el último año, que le lleva a alcanzar un valor 
similar al que había alcanzado en los años ´70; permanencia del predominio comercial de 
Europa, aunque decreciendo en especial en lo expresado en el año 2012; creciente 
participación de Comunidad de Estados Independientes (CEI)8; pérdida constante de 
participación de África; participación oscilante de exportaciones de Oriente Medio; 
aumento constante de la participación de Asia. En este último caso, corresponde además 
diferenciar entre los comportamientos comerciales de Japón, que es la principal economía 
exportadora hasta los años ´90 para luego retroceder sin pausa; de los 6  NICs  (Hong Kong, 
China; Malasia; República de Corea; Singapur; Tailandia; y Taipei Chino -Territorio 
Aduanero Distinto de Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu) que ya en 1983 exportan en 
conjunto el mismo valor que la economía japonesa manteniendo desde entonces su 
participación mundial; y de China, que se convierte en el principal exportador no solo de la 
región sino del mundo para el año 2010. 
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Figura 5. Las exportaciones mundiales de mercancías por regiones, 1948-2012 (según 
participación de las regiones y algunas economías más dinámicas) 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de estadísticas de la Organización Mundial del comercio, 2013 

[http://www.wto.org]  

 

Toda la información que se ha sistematizado y resumido en las páginas anteriores 
conduce a sostener que la construcción de la geografía del comercio internacional sigue 
patrones de permanente desigualdad, donde coexisten áreas integradas y concentradas, y 
áreas periféricas y tradicionalmente marginadas, sistema dual complejizado por el 
surgimiento de nuevas áreas dinámicas emergentes, que pone en cuestión la tradicional 
fractura Norte-Sur.  

Es en este sentido que desde la misma OMC se remarca la importancia del 
crecimiento del comercio Sur-Sur en los intercambios internacionales, que alcanza el 24% 
de las exportaciones de mercancías en el año 2011, cuando en el año 1990 representaba solo 
un 8%. Este importante aumento se verifica ante la pérdida permanente de importancia del 
comercio Norte-Norte que pasa del 56% en el año 1990 a representar el 36% en el 2011.  
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El comercio Norte-Sur que representa el 38%, ha estancado su peso desde el año 2010. Ello 
se encuentra reflejado en el gráfico siguiente. 

 
Figura 6. Participación del comercio Norte-Norte, Norte-Sur y Sur-Sur en las 

exportaciones mundiales de mercancías (1900-2011) 

 
Fuente: OMC (2013:65) 

 
3. Algunas dificultades para describir estadísticamente las relaciones comerciales 
entre el Norte y el Sur  

En este marco de transformaciones y dinamismos en la geografía del comercio 
internacional, las categorías analíticas y las clasificaciones operativas que pretenden servir 
como herramientas para comprender y describir el proceso de desarrollo desigual pero 
combinado de los países, tales como Norte-Sur, Centro-Periferia, Países desarrollados- 
Países en desarrollo, Economías avanzadas-Economías emergentes, dejan de tener la 
referencia inmediata e indiscutida de ciertos países. Algunos conceptos se vuelven más 
ambiguos, algunas denominaciones tienden a desaparecer (como por ejemplo, las 
Economías en transición) mientras que otras se sostienen (por ejemplo, las Economías 
menos adelantadas, y en este caso no precisamente por su claridad descriptiva). Como 
recuerdan Méndez y Molinero, “la propia variedad terminológica al definir las 
desigualdades existentes ejemplifica, más allá de lo puramente anecdótico, las profundas 
diferencias tanto en la explicación del origen como en la definición de sus rasgos 
esenciales” (Méndez y Molinero, 1984:50). Una importante dificultad que surge desde la 
utilización de información estadística que permite la descripción del comportamiento 
comercial de las diferentes economías y en especial de los BRICS, reside en que cada una 
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de las instituciones internacionales que sistematiza y publica esta información realiza 
diferentes agrupamientos de países con diferentes criterios. Ello se sintetiza a continuación. 

3.1. Clasificación de países según la Organización Mundial del Comercio 

Para la presentación de las estadísticas comerciales, la Organización Mundial del 
Comercio agrupa a los países según regiones geográficas, aunque se brinda información 
según sean Países desarrollados (PD), países en desarrollo (PED) o países menos 
adelantados (PMA). En su informe del comercio mundial del año 2013, la OMC aclara que 
los conceptos de “país desarrollado” y país en desarrollo y emergente” se basan en la 
clasificación de los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) de Naciones Unidos. Los 
desarrollados son los 27 países de la Unión Europea (incluidos los miembros de reciente 
adhesión considerados “economías en transición”), otros países y territorios europeos, 
Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia y Nueva Zelanda. Todos los demás se consideran 
“emergentes y en desarrollo” (aunque se aclara que por razones de brevedad el término 
“emergente” suele ser omitido).  La delimitación de PMA se toma desde el grupo de los 48 
países más pobres del mundo (33 países de África, 14 de Asia y 1 de América Latina), 
establecido por la Organización de Naciones Unidas, en una lista revisada cada tres años 
por el Consejo Económico y Social a la luz de las recomendaciones del Comité de Políticas 
de Desarrollo. Esta nómina se constituye sobre la base de tres criterios: ingreso bajo; 
deficiencias de capital humano (índice compuesto basado la nutrición, la salud, 
escolarización y alfabetización); y vulnerabilidad económica (crisis naturales, crisis de la 
relación de intercambio, vulnerabilidad a las crisis, tamaño pequeño de la economía y 
lejanía de la economía). Esta diferenciación resulta además central en el Programa Doha 
para el Desarrollo de la OMC, ya que establece el trato especial y diferenciado para los 
países en desarrollo y mayor flexibilidad para los PMA en todas las negociaciones 
comerciales.  

 

3.2. Clasificación de países según la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y 
el Desarrollo 

Como foro elegido por los países del Sur desde su primera conferencia en el año 
1964, la UNCTAD es considerada la institución especialmente dedicada a los problemas de 
los países en desarrollo y a la identificación apropiada de las acciones internacionales, 
constituyéndose en el foro internacional para el llamado “Diálogo Norte-Sur” y las 
negociaciones multilaterales incluyendo el debate acerca del “Nuevo Orden Económico 
Internacional”9. Este nuevo orden debía corregir las desigualdades y reparar las injusticias 
actuales, eliminar las disparidades crecientes entre los países desarrollados y los países en 
desarrollo y garantizar a las generaciones presentes y futuras un desarrollo económico y 
social que vaya acelerándose, en la paz y la justicia. Los países en desarrollo se constituyen 
como el Grupo de los 77 (que actualmente tiene 131 miembros) para las negociaciones 
conjuntas. En sus informes anuales, se adopta una clasificación de países “exclusivamente 
por razones estadísticas o para facilitar los análisis y no implica necesariamente juicio 
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alguno acerca del nivel del desarrollo de ningún país o zona”  (UNCTAD, 2012: ix), 
ajustada a la clasificación de la Oficina de Estadística de las Naciones Unidas: Países 
desarrollados o industriales o industrializados (países miembros de la OCDE, excepto 
México, la República de Corea y Turquía, más los nuevos países miembros de la Unión 
Europea e Israel); Economías en transición (Europa sudoriental y la Comunidad de Estados 
Independientes); Países en desarrollo (todos los países, territorios y zonas no especificados 
más arriba). 

 

3.3. Clasificación de países según el Banco Mundial 

El Banco Mundial, por su parte, clasifica con fines analíticos y operativos a las 
economías de acuerdo con el ingreso nacional bruto (INB) per cápita, en economías de 
ingreso bajo, economías de ingreso mediano (que se subdivide en medio bajo y medio alto) 
y economías de ingreso alto; dispone además de datos de regiones geográficas sólo para las 
economías de ingreso bajo y mediano, a las que suele denominar economías en desarrollo. 
Si bien el término se usa por razones prácticas, no implica que todas las economías del 
grupo tengan niveles similares de desarrollo ni que otras economías hayan alcanzado una 
etapa de desarrollo superior o definitivo. Consiguientemente, la clasificación por ingresos 
no refleja necesariamente el grado de desarrollo10.   

 

3.4. Clasificación de países según el Fondo Monetario Internacional 

La base de datos utilizada por el Fondo Monetario Internacional en su publicación 
anual “Perspectivas de la economía mundial” está constituida por datos y proyecciones 
sobre 184 economías, donde el mundo se divide en dos grandes grupos de países: economías 
avanzadas (35 países) y economías emergentes y en desarrollo (153 países) Esta 
clasificación no se basa en criterios estrictos, económicos o de otro tipo, sino en un criterio 
operativo que resume algunos indicadores importantes de tamaño relativo (PIB valorado 
con base en la PPA, exportación total de bienes y servicios y población). Las economías 
avanzadas corresponden a los miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OECD) antes de 1990, con la excepción de Turquía; las economías 
emergentes y en desarrollo también se clasifican conforme a criterios analíticos que reflejan 
la composición de los ingresos de exportación y otra renta que reciben los países del 
exterior, la distinción entre países acreedores netos y deudores netos y, en el caso de estos 
últimos, los criterios financieros basados en las fuentes de financiamiento externo y en el 
cumplimiento del servicio de la deuda externa (Fondo Monetario Internacional, 2011:189-
190)  

 

3.5. Clasificación de países según Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
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El Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), por su parte, avanza sobre la estimación del Índice de Desarrollo 
Humano (IDH) desde el año 1990, concebido como una medida una alternativa al producto 
interno bruto (PIB), y como tal, mide los avances en tres aspectos básicos: vivir una vida 
larga y saludable, recibir educación y conocimientos; y responde algunas de las preguntas 
básicas acerca del progreso de las sociedades: cuáles países han avanzado más rápidamente 
y si los países pobres están acortando la brecha que los separa de los ricos. Los países son 
agrupados en países de IDH muy alto, alto, medio o bajo, en una escala de 0 a 1 (cuanto 
mayor es el valor, mejores son los resultados alcanzados). Las naciones incluidas en la 
categoría de desarrollo humano muy alto se consideran desarrolladas y aquellas que no 
caben en este grupo, naciones en desarrollo. En el último informe 2013  “El ascenso del 
Sur: progreso humano en un mundo diverso” se divide al mundo en el Sur en desarrollo y 
el Norte desarrollado, aunque no se encuentra en ningún momento una definición de que se 
entiende por Norte y por Sur ni cuáles economías incluye. Se sostiene aquí un relato sobre 
dos mundos diferentes: “un Sur renaciente, especialmente notable en China e India, donde 
hay un gran progreso en desarrollo humano, el crecimiento parece mantenerse sólido y las 
perspectivas de reducción de la pobreza son alentadoras; y un Norte en crisis, donde las 
políticas de austeridad y la ausencia de crecimiento económico dificultan la situación de 
millones de personas desempleadas y de personas privadas de beneficios, a medida que los 
pactos sociales son sometidos a una intensa presión. También hay problemas más 
profundos, compartidos por el Norte y el Sur: una creciente desigualdad en muchos países, 
tanto desarrollados como en desarrollo, que amenaza la recuperación mundial y la 
sostenibilidad del progreso futuro, y limita la reducción de la pobreza; además de graves 
cuestiones ambientales” (PNUD, 2013:15). 

 

4. Los BRICS en el comercio internacional de mercancías 

Los criterios detallados muestran claramente las dificultades para realizar un 
análisis desde categorías tales como Norte-Sur cuando la base de datos estadísticos presenta 
información sobre países o regiones definidas geográficamente y los criterios de 
clasificación de los grupos no son homogéneos. Teniendo en cuenta, entonces, las varias 
clasificaciones señaladas, las características del grupo BRICS se sintetizan en la siguiente 
tabla. Los cinco son considerados países (o economías) en desarrollo; con ingresos medios 
(sean medio-bajo o medio-alto) con excepción de Rusia, de ingreso alto (y considerada por 
la UNCTAD como economía en transición); con IDH medio (China, India, Sudáfrica) o 
Alto (Rusia y Brasil); lo que los ubica de todas formas dentro de las naciones en desarrollo. 
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Tabla 3. Países del Grupo BRIC según diferentes clasificaciones 

PAIS FMI BM OMC IDH  IDH 
AJUSTADO 
POR 
DESIGUALD
AD 

UNCTAD 

Brasil Economía en 
desarrollo de 
América 
Latina. Deudor 
neto* 

Ingreso medio-
alto (economía 
en desarrollo) 

País en 
desarrollo 

IDH Alto 
(85º) 

IDH Bajo 
(pérdida global 
del 27,2%) 

País en 
desarrollo de 
América 
Latina 

Rusia Economía en 
desarrollo de 
CEI. Acreedor 
neto 

Ingreso alto 
(No OCDE) 

País en 
desarrollo 

IDH Alto 
(55º) 

s/d Economía en 
transición  

India Economía en 
desarrollo de 
Asia. Acreedor 
neto 

Ingreso medio-
bajo (economía 
en desarrollo) 

País en 
desarrollo 

IDH Medio 
(136º) 

IDH Bajo 
(pérdida global 
de 29,3%) 

País en 
desarrollo de 
Asia 

China Economía en 
desarrollo de 
Asia. Acreedor 
neto 

Ingreso medio-
alto (economía 
en desarrollo) 

País en 
desarrollo 

IDH Medio 
(101º) 

IDH Medio 
(pérdida global 
de 22,4%) 

País en 
desarrollo de 
Asia 

Sudáfrica Economía en 
desarrollo de 
África 
subsahariana. 
Deudor neto 

Ingreso medio-
alto (economía 
en desarrollo) 

País en 
desarrollo 

IDH Medio 
(121º) 

s/d País en 
desarrollo de 
África 
Subsahariana 

* Las economías se clasifican como deudoras netas cuando la acumulación en la balanza en cuenta corriente 
es negativa desde 1972 (o desde una fecha anterior si estuviera disponible) hasta 2011. 

Fuente: elaboración propia según FMI (2013); BM (2013); OMC (2012); PNUD (2012); UNCTAD (2012) 

 

En este marco, los BRICS se distinguen por cumplir simultáneamente varias 
características que les otorga coherencia desde una serie de intereses comunes en diferentes 
ámbitos que explica la formalización del grupo no solo ya como simple acrónimo, sino 
como grupo de países cuyos Jefes de Gobierno se reúnen periódicamente  con voluntad de 
definir posicionamientos y alternativas comunes11:  

a) se trata de países en desarrollo, de gran tamaño económico, peso creciente en la economía 
mundial y elevado potencial;  
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b) son todos ellos países de importancia para la economía mundial, en cuanto que lo que 
sucede en sus economías nacionales tiene importantes repercusiones no solo en su ámbito 
regional, sino también en el global;  

c) representan más del 40% de la expansión de la economía mundial entre 2003 y 2007, 
proporción que crece considerablemente ante la recesión de las economías desarrolladas en 
el escenario de crisis financiera global de 2008-2009;  

d) existen en todos ellos también la voluntad y la capacidad para ejercer una influencia 
significativa en el gobierno de la economía mundial.  

En la Declaración de eThekwini , en la Quinta Cumbre de los BRICS realizada en 
Durban, Sudáfrica (2013), se reafirma además la alianza entre este grupo y los países de 
África para el desarrollo, la integración y la industrialización. Sostienen los jefes de estado: 
“La Quinta cumbre concluye el primer ciclo de cumbres del BRICS y reafirmamos nuestro 
compromiso para la promoción del derecho internacional, el multilateralismo y el rol 
central de Naciones Unidas. Nuestras discusiones reflejaron nuestra creciente solidaridad 
intra-BRICS así como los objetivos compartidos de contribuir positivamente a la paz 
global, la estabilidad, el desarrollo y la cooperación. Consideramos también nuestro papel 
en el sistema internacional basado en un enfoque inclusivo de solidaridad y cooperación 
hacia todas las naciones y los pueblos. Estamos dispuestos a incrementar nuestro 
compromiso y cooperación con los países No-BRICS, en particular los “Mercados 
emergentes y en desarrollo” y las organizaciones internacionales y regionales relevantes” 
(Fifth  BRICS Summit Durban, 2013) 

En este contexto general, y de acuerdo con la información de la OMC en cuanto a 
su participación en el comercio mundial de mercancías, los países que conforman los 
BRICS, han mantenido estable su participación alrededor del 9% durante todo el siglo XX 
desde el año 1948 (con una caída significativa en los guarismos de 1973 y 1993, con el 
7,2% y 6% del total mundial respectivamente). Pero aumentan significativa y 
constantemente su peso desde los inicios del siglo XXI  representando en conjunto para el 
año 2012 el 17,9% del comercio mundial. Tal como se verifica en la Figura 7, este 
crecimiento en la  importancia comercial se basa principalmente en el creciente rol jugado 
por China que significa el 64% de las exportaciones del grupo en el año 2012.  
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Figura 7. Participación de los cinco países en las exportaciones mundiales de 
mercancías del grupo BRICS, 2012 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de OMC (2013)  

 

En el gráfico siguiente, además, queda expreso que este predominio comienza a 
marcarse claramente recién a partir del año 1993 y se hace notorio desde el comienzo del 
nuevo siglo. “Mientras el comercio mundial se multiplicó por 20 entre 1970 y 2002, las 
transacciones internacionales chinas lo hicieron por 140. Esto convirtió al coloso de Asia 
en una de las locomotoras de la expansión económica global… Los continuados superávits 
de su comercio exterior durante las últimas tres décadas, además de financiar su 
desarrollo, le permitieron a China poseer las mayores reservas de divisas del mundo” (Le 
Monde Diplomatique, 2013:2).  Mientras China despega comercialmente y Rusia vuelve a 
los valores de participación alcanzados a mediados del siglo XX, Brasil e India no han 
vuelto todavía a los porcentajes logrados apenas terminada la segunda guerra mundial, y 
Sudáfrica representa hoy solo un 25% de la parte de 1948. 
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Figura 8. Participación de los países del Grupo BRICS en las exportaciones mundiales a 
largo plazo (período 1948-2012) 

 
 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de OMC (2013)   

 

Los países que conforman el BRICS tienen una composición de exportaciones por 
sectores que se diferencia  entre las economías que efectivamente  han modificado su perfil 
exportador hacia las manufacturas de alto y mediano-alto contenido tecnológico, y las que, 
si bien han dinamizado su sector externo, el incremento de los flujos descansa en una 
canasta principalmente conformada por recursos naturales,  materias primas, y productos 
de bajo valor agregado y escaso contenido tecnológico.  

Como se verifica a continuación, Brasil, Sudáfrica y Rusia tienen una canasta 
basada en las exportaciones sustentadas en recursos naturales (tanto bienes agrícolas como 
combustibles y minerales), mostrando una situación primario-exportadora que no se ha 
modificado en los últimas décadas. En el caso de Rusia es muy significativo el peso de los 
combustibles y minerales; en Brasil cobra relevancia el sector agrícola mientras que en 
Sudáfrica va aumentando la presencia de las manufacturas. Es este último país el que 
mantiene a lo largo del período considerado (1980-2011) una balanza comercial siempre 
deficitaria. Rusia y Brasil muestran claramente el fenómeno usualmente denominado 
“reprimarización” de las exportaciones, a través del incremento sostenido de los sectores 
de productos primarios y combustibles frente a la declinación del sector de manufacturas. 
Para Svampa (2013), esta reprimarización se vincula con la consolidación de un estilo de 
desarrollo neoextractivista que promueve el patrón de acumulación basado en la sobre-
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explotación de recursos naturales, en gran parte no renovables, así como la expansión de 
las fronteras del capital hacia territorios antes considerados como improductivos, en un tipo 
de valorización financiera (“el consenso de los commodities”): hidrocarburos (gas y 
petróleo), metales y minerales (cobre, oro, estaño, bauxita, zinc, litio, boro), productos 
agropecuarios (maíz, soja y trigo) y biocombustibles, son algunos de los productos con 
participación creciente en las canastas exportadoras.12 

 
Figura 9. Composición sectorial de las exportaciones de Brasil, Rusia y Sudáfrica (valores 

absolutos y relativos). Período 1980-2011 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de estadísticas de la Organización Mundial del comercio 

[http://www.wto.org] 

 

Por el contrario, en los dos países del sudeste asiático, son predominantes las 
exportaciones de manufacturas, como se ve en el siguiente gráfico. La balanza comercial 
de la India es permanentemente deficitaria mientras que la de China es positiva a partir de 
1990. A diferencia de lo señalado en el punto anterior, en el caso de estos países en 
desarrollo que exportan principalmente manufacturas, se experimentaría según la 
UNCTAD un deterioro de su relación de intercambio, lo que se debe en parte al aumento 
de los precios de sus importaciones de productos básicos, pero también a la caída de los 
precios de las manufacturas que esos países exportan en comparación con los de las 
manufacturas exportadas por los países desarrollados. Se esta forma, puede visualizarse una 
“diversidad de los efectos de los recientes movimientos de los precios internacionales en 
la relación de intercambio de los países en desarrollo. La variación de la estructura 
mundial de la demanda y de sus efectos en los distintos países ha dado lugar a una 
redistribución de los ingresos, no solo entre los países en desarrollo y los desarrollados, 
sino también, cada vez más, entre diferentes grupos de países en desarrollo” (UNCTAD, 
2012:38) 
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Figura 10. Composición sectorial de las exportaciones de India y China (valores absolutos y 
relativos). Período 1980-2011 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de estadísticas de la Organización Mundial del comercio 

[http://www.wto.org] 

 

Es importante remarcar que China es además el centro de la denominada “Fábrica 
Asia”, ensamblando piezas y partes importadas desde otras economías de la región y 
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exportando productos finales, en especial desde el rápido crecimiento de las cadenas de 
producción asiáticas en las últimas dos décadas, con fuertes vínculos productivos con 
Japón, Corea del Sur y la provincia china de Taipei. Así China es hoy el principal mercado 
regional para los bienes intermedios, a partir de los cuales produce los bienes finales que 
exporta a los mercados de los Estados Unidos y la Unión Europea (CEPAL, 2012:21).  La 
siguiente tabla muestra a los cinco principales socios comerciales de China, tanto como 
destino de sus exportaciones como origen de sus importaciones: 

 
Tabla 4. Principales socios comerciales de China, 2013 (en porcentaje) 

 
Fuente: elaboración propia sobre datos disponibles en 

[http://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/statis_maps_s.htm] 

 

Los otros países del BRICS representan el 6,2% del total de destinos de las 
exportaciones chinas y el 7,3% del origen de sus importaciones:  el 1,5% del total de las 
exportaciones chinas se dirigen a Rusia, el 1,6% a Brasil,  el 2,5% a India y el 0,6% a 
Sudáfrica; mientras que del total de importaciones, el 2,9% provienen de Brasil,  el 2,1% 
de Rusia, el 1,4% de India y el 0,9% de Sudáfrica (BRICS, 2013). A diferencia de lo 
señalado para China, los otros países del grupo BRICS sí lo tienen entre los primeros socios 
comerciales (manteniéndose la Unión Europea de todas formas en primer lugar tanto como 
destino de exportaciones como de origen de las importaciones), como se muestra en la tabla 
siguiente: 

  

CHINA
EXPORTACIONES IMPORTACIONES
Unión Europea 18,8 Unión Europea 12,1
Estados Unidos 17,1 Japón 11,2
Hong Kong, China 14,1 Corea del Sur 9,3
Japón 7,8 Taipei Chino 7,2
Corea del Sur 4,4 Estados Unidos 7,1
Total 5 primeros 62,2 Total 5 primeros 46,9
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Tabla 5. Principales socios comerciales de Brasil. Rusia. India y Sudáfrica, 2013 (en 
porcentaje) 

  

  
 Fuente: elaboración propia sobre datos disponibles en 

[http://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/statis_maps_s.htm] 

 

Con exportaciones concentradas en cinco destinos principales, resulta notable el 
peso de China tanto como destino como origen de mercancías: 17,3% y 14,5% 
respectivamente para Brasil; 13,4% y 14,2% para Sudáfrica (único de los países donde 
también India figura entre los cinco primeros destinos de los exportaciones); 6,7% y 15.7% 
en Rusia; y 5,5% y 12% para India. 

 
5. Consideraciones de cierre 

Los datos agregados vinculados a la participación de los países en desarrollo y 
emergentes en general y del grupo BRICS en particular señalan efectivamente el 
incremento sostenido y una nueva incidencia del Sur marcando el inicio de un nuevo orden 
multipolar que reemplazaría al peso tradicional del Norte en términos comerciales ya que 
para el año 2011, las participación en los intercambios comerciales  de los países 
desarrollados es del 53% y  el de los países en desarrollo y emergentes  del 47%. 

BRASIL
EXPORTACIONES IMPORTACIONES
Unión Europea 20,3 Unión Europea 20,5
China 17,3 Estados Unidos 15,1
Estados Unidos 10,1 China 14,5
Argentina 8,9 Argentina 7,5
Japón 3,7 Corea del Sur 4,5
Total 5 primeros 60,3 Total 5 primeros 62,1

RUSIA
EXPORTACIONES IMPORTACIONES
Unión Europea 44,4 Unión Europea 40,3
China 6,7 China 15,7
Belorrusia 4,8 Ucrania 6,5
Ucrania 3,5 Japón 4,9
Estados Unidos 3 Belorrusia 4,7
Total 5 primeros 62,4 Total 5 primeros 72,1

INDIA
EXPORTACIONES IMPORTACIONES
Unión Europea 18,1 China 12
Emiratos Arabes 12,4 Unión Europea 11,9
Estados Unidos 10,9 Emiratos Arabes 7,7
China 5,5 Suiza 6,8
Singapur 5,2 Arabia Saudita 6,1
Total 5 primeros 52,1 Total 5 primeros 44,5

SUDÁFRICA
EXPORTACIONES IMPORTACIONES
Unión Europea 22,3 Unión Europea 30,6
China 13,4 China 14,2
Estados Unidos 9 Estados Unidos 8
Japón 8,2 Japón 4,7
India 3,6 Arabia Saudita 4,5
Total 5 primeros 56,5 Total 5 primeros 62
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Sin embargo, cuando se focaliza la atención sobre los países y se desagrega dicha 
información, surge clara y marcadamente la importancia central del sudeste asiático, en 
especial China con su nuevo rol económico y geopolítico en el escenario mundial, siendo 
el primer exportador mundial de mercancías (principalmente manufacturas) representando 
el 11,5% del total, y reemplazando en este puesto a Estados Unidos. El protagonismo de 
China es relevante no solo en la producción y el comercio mundiales, sino también en el 
ámbito financiero internacional; ello la lleva a desempeñar un papel cada vez más 
importante en el mantenimiento de los equilibrios económicos globales. Como sostiene 
Turzi, “el poder internacional se desplaza de Norte a Sur, de Occidente a Oriente y del 
Atlántico al Pacífico” (Turzi, 2013:1) 

Ello conduce a la necesidad de repensar lo afirmado sobre la multipolaridad, que 
llevaría a una convergencia en el desarrollo de los países del mundo; y a ser cautelosos en 
tanto quizás se esté en presencia de un orden igualmente desigual con la consolidación de 
un corrimiento del eje central hacia este país y la permanencia de las marginalidades 
tradicionales. Sostiene Bekerman que para los países emergentes, el aumento de las 
relaciones comerciales con China desde inicios del siglo XXI ha dado lugar a dos visiones 
opuestas sobre las ventajas o desventajas de una asociación estratégica con el gigante 
asiático: “La primera es una visión netamente “optimista”, observando el ascenso chino 
como una oportunidad de consolidación de un nuevo orden internacional menos centrado 
en la dependencia de la hegemonía estadounidense, en la que países como Brasil pueden 
insertarse con facilidad dada su condición de productores de materias primas y, por lo 
tanto, como mercado estratégico ante el creciente nivel de consumo chino y asiático. Por 
el contrario, aparece la visión “pesimista”, emanada del riesgo de dependencia (y posible 
involución) caracterizada por una especialización primarizada, complementaria con la 
creciente demanda china, que llevaría a una situación similar a la de la década de 1930”  
(Bekerman, 2013:7). Esta situación de primarización de las canastas exportadoras se sigue 
verificando tanto para Brasil como para Rusia y Sudáfrica, como se verifica en los cuadros 
consignados en este trabajo. El efecto de reprimarización se agrava ya que China es el  “país 
que de modo acelerado va imponiéndose como socio desigual en lo que respecta al 
intercambio comercial con la región. (…) Desde el punto de vista social, el Consenso de 
los Commodities conlleva la profundización de la dinámica de desposesión (…) esto es, el 
despojo y la concentración de tierras, recursos y territorios, que tienen a las grandes 
corporaciones, en una alianza multiescalar con los diferentes gobiernos, como actores 
principales” (Svampa, 2013:4)13. 

Así, mientras China despega comercialmente y Rusia vuelve a los valores de 
participación alcanzados a mediados del siglo XX, la evolución de la participación 
comercial de los otros países BRICS en el comercio mundial señala claramente que  Brasil 
e India no han vuelto todavía a los porcentajes logrados apenas terminada la segunda guerra 
mundial, y Sudáfrica representa hoy solo un 25% de la parte de 1948.  

La continuidad de la participación de estos países en el grupo BRICS puede ser, 
de todas formas, la estrategia de largo plazo debido al potencial de crecimiento que 
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encierran tanto las corrientes comerciales entre los países en desarrollo como la cooperación 
en materia de inversiones en los decenios venideros. Tan es así que reunidos los ministros 
de comercio de los BRICS durante la Conferencia Ministerial de la OMC en el año 2011, 
no dudaron en afirmar su creencia en que “los BRICS deben desempeñar un papel principal 
en la cooperación Sur-Sur” y se comprometieron a “seguir aumentando los lazos 
económicos, comerciales y en materia de inversiones entre los países… no solo al servicio 
de nuestros intereses comunes sino también para ayudar a fomentar el crecimiento de la 
economía mundial reforzando la cooperación económica y comercial de manera 
progresiva, proactiva y pragmática”  (OMC, 2011). Pero ello debe hacerse desde el 
reconocimiento de las asimetrías existentes que resultan de suma importancia pues, como 
se sigue insistiendo desde documentos como los de CEPAL y la UNCTAD, ellas generan 
siempre una distribución desigual de los beneficios de toda integración. Para ello resultará 
central en los acuerdos futuros de integración el impulso de las actividades con valor 
agregado que eleven la inversión, aumenten las capacidades nacionales y regionales, y 
mejoren el ingreso y calidad de vida de todas las naciones y los pueblos hacia un desarrollo 
inclusivo.  
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1Proyectos “Crisis alimentaria global y comercio internacional de productos agrícolas: un estudio 
del proceso de negociaciones multilaterales en la OMC e incidencia del Acuerdo sobre Agricultura 
(I y II)”  (Disp.CDD-CS 147/10 y 060/12).  Ellos están radicados en el Departamento de Ciencias 
Sociales de la Universidad Nacional de Luján e integran el Programa de Investigaciones Redes 
Epistémicas: enlaces entre el conocimiento y la toma de decisiones políticas, desde el año 2011. Los 
avances de las investigaciones además, se constituyen en materiales de reflexión en el dictado de la 
asignatura “Geografía del comercio internacional” de la Licenciatura en Comercio Internacional de 
la UNLu, comisión bajo responsabilidad de las autoras de este artículo.  
2 Sudáfrica se suma a los cuatro BRIC originales en el año 2009. 
3 Dos aclaraciones son importantes con respecto a las estadísticas oficiales publicadas por la 
Organización Mundial del Comercio:  

a) la fecha límite para la elaboración de las estadísticas del comercio de mercancías (basadas en 
datos de aduanas) y servicios comerciales (basadas en la balanza de pagos) es el 15 de julio. No se 
dispone a la fecha de la elaboración de este trabajo las cifras oficiales de la OMC para el comercio 
del año 2013, pues esta publicación no se ha difundido todavía. Por lo que tampoco se disponen de 
datos de la influencia de la crisis económica actual sobre los flujos comerciales. 

b) la información se refiere a países y no a empresas comerciales. Por lo tanto no puede todavía 
analizarse en forma acabada la importancia de las empresas trasnacionales en el comercio 
internacional. Frente a ello la Iniciativa “Made in the World” de la OMC pretende superar el sesgo 
estadístico que genera la imputación de la totalidad del valor comercial al último país de origen, 
ocultando la existencia de las cadenas de producción internacional. A la fecha se avanza en el 
intercambio de proyectos, experiencias y enfoques prácticos en materia de medición y análisis del 
comercio en términos de valor añadido. 
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4 La deslocalización es la obtención de bienes o servicios intermedios en un país extranjero. Esta 
definición incluye el suministro a cargo de una empresa afiliada extranjera mediante inversión 
extranjera directa (IED) y de una empresa extranjera no afiliada mediante contratos en condiciones 
de plena competencia. En tanto que la IED supone un comercio intra-empresarial, la deslocalización 
en condiciones de plena competencia constituye un comercio entre empresas.  
5 En su último informe “Estadísticas del comercio internacional 2013”, la OMC intenta realizar el 
desglose de los datos convencionales de las exportaciones (brutos) en sus componentes de valor 
añadido para apreciar la participación de las economías en las cadenas de valor mundiales, a partir 
de los siguientes indicadores: i) El valor añadido nacional integrado en las mercancías o los servicios 
finales o intermedios que se consumen directamente en el país importador; ii) El valor añadido 
nacional en los productos intermedios que se exportan a un primer país, que a su vez los reexporta 
a países terceros, integrado en otros bienes o servicios.; iii) El valor añadido nacional de las 
mercancías o los servicios que exporta un país y que, finalmente, ese mismo país vuelve a importar 
(OMC, 2013:204). 
6 Estas regiones corresponden a las definidas por la OMC para la presentación de sus estadísticas 
anuales. Para mayor precisión sobre los países que conforman dichas regiones consultar 
http://www.wto.org 
7 Las 15 economías exportadoras son (en orden decreciente de participación): Unión Europea (27), 
Estados Unidos, Brasil, China, Canadá, Indonesia, Argentina,  India, Tailandia,  Australia , 
Malasia, Rusia, Vietnam , Nueva Zelandia, México (OMC, 2013: 67) 
8 De reciente creación, luego de la disolución de la URSS, la CEI es contabilizada en las estadísticas 
de la OMC desde el año 1993. En el gráfico, los datos consignados en los años 1948, 1953, 1963, 
1973 y 1983 corresponden a la URSS 
9 Cabe aclarar aquí que en el año 1974 la Asamblea General aprueba la “Declaración sobre el 
establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional” y del Programa de Acción, así como 
una resolución aprobando la “Carta de Deberes y Derechos Económicos de los Estados”, acciones 
que reflejan la nueva tendencia en el marco internacional de profundización de acciones hacia el 
fortalecimiento de las soberanías nacionales.  
10 Las clasificaciones analíticas oficiales se efectúan el 1 de julio de cada año y quedan fijas durante 
el ejercicio económico del Banco Mundial (que termina el 30 de junio) 
11 Los BRICS (pues en 2009 se suma Sudáfrica) han celebrado hasta ahora cinco cumbres: el 16 de 
junio de 2009 en Ekaterimburgo (Rusia); el 15 de abril de 2010 en Brasilia (Brasil); el 14 de abril 
de 2011 en Sanya (China); el 29 de marzo de 2012 en Nueva Delhi (India); el 26 de marzo de 2013 
en Durban (Sudáfrica), donde se aprobó la creación de un banco propio de desarrollo para financiar 
proyectos propios y un mecanismo de reservas comunes.  
12 En términos de intervención del Estado, Svampa compara las políticas de ajuste y privatización 
que primaron durante el Consenso de Washington, con el Estado como agente meta-regulador en el 
marco de una homogeneización política y discursiva en la región, frente al actual consenso de los 
commodities centrado en la implementación masiva de proyectos extractivos orientados a la 
exportación, en un contexto de mayor flexibilidad político en el que coexisten discursos progresistas 
con otros que mantienen el fundamento neoliberal. 
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13 Svampa se refiere a la noción de “acumulación por desposesión” acuñada por el geógrafo David 
Harvey, quien sostiene que es una de las formas en que se materializa la dinámica del capital, a 
través de la extracción y el saqueo de bienes, derechos y hasta atributos físicos de las personas por 
parte de las grandes corporaciones globales que operan en complicidad con los Estados nacionales.  
Se trata de la “acumulación basada en la depredación, el fraude y la violencia a una “etapa 
originaria” que deja de ser considerada relevante, o (…) es vista como algo “exterior” al sistema 
capitalista. (…) El estado, con su monopolio de la violencia y sus definiciones de legalidad, juega 
un rol crucial al respaldar y promover estos procesos. El capitalismo internaliza prácticas 
canibalísticas, depredadoras y fraudulentas. (…) La acumulación por desposesión puede ocurrir 
de diversos modos y su modus operandi tiene mucho de contingente y azaroso. Así y todo, es 
omnipresente, sin importar la etapa histórica, y se acelera cuando ocurren crisis de 
sobreacumulación en la reproducción ampliada, cuando parece no haber otra salida excepto la 
devaluación.” (Harvey, 2003: 112-115). 

 Elda Tancredi y Otro 
www.redsocialesunlu.net  

 32 

                                                                                                                                                                               

http://www.redsocialesunlu.net/

