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Interrogante

¿Podríamos estar ante al debilitamiento de
de economías emergentes potenciales, como China o Brasil,

frente al reforzamiento hegemónico de las
potencias tradicionales en la arena internacional?



BRICs
Auge (2000 – 2011 aprox.) Declive (actual)

• Actividad Comercial Boyante
• Atracción máxima de IED.
• Incremento considerable del

PIB anual.
• Expansión masiva de la clase

media y el consumo.
• Bono demográfico.
• Territorio.
• Recursos Naturales.

• Dependencia excesiva a la
comercialización de
commodities. (Brasil y Rusia)

• Inestabilidad política. (Rusia y
China)

• Burocracia Interna (India)
• Desaceleración económica
• Pérdida de IED.
• Corrupción sistémica.



Enfoque

BRASILBRASIL CHINACHINA

Soporte
Medio

Fragilidad de
su Estructura

Interna

Brasil tiene su base en la acumulación de los factores de la producción y no en
el crecimiento de la productividad total de los factores. Su influencia y

potencialidad a escala internacional, pueden no prevalecer.

El nivel de influencia y potencialidad china a escala
internacional permanecen; gracias a su impacto en las tendencias

mercantiles y de inversión global.
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Balanza de Poder

- Cooperación Sur-Sur.
- Acuerdos Comerciales
y Económicos entre sí.
- Asistencia Social.
((África y ALC).

- Estrategias de
Integración Multilateral.

- Empoderamiento en
Europa y Asia.

CHINA ESTADOS UNIDOS

Animadversión Bilateral
Creciente:

-Ámbitos: Financiero,
Político, Monetario,

y comercial.



TLC Estados Unidos -Unión Europea

Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP)
(Japón – EUA)

Estrategias de Integración Multilateral
Cooperación Sur – Sur
Acuerdos Parciales



Conclusiones

Entorno
Global

Estamos ante el re-empoderamiento oportunista
estadounidense en Asia-Pacífico y Europa, quien aprovecha
el declive de los BRICs, impulsando el resurgimiento
postcrisis de las potencias tradicionales. Es clara su
confrontación con una China desafiante.

El poder hegemónico que todavía caracteriza a Estados Unidos
y, en menor medida a Alemania y Japón, se refleja en el nivel
de impacto que lograría a escala global, la entrada en vigor de
los tratados en negociación: TLC UE-EUA y TPP; impactando
el flujo de los mercados que se dirigen hacia China.

Aun cuando el nivel de influencia y potencialidad global
alcanzados por China, permanecerán; éstos  se limitan al
rubro económico y comercial. En términos de gobernanza
internacional, liderazgo multipolar e innovación, la balanza
se sigue inclinando hacia los países del centro.



Conclusiones
Relaciones
Sino-
Latinoame-
ricanas.

Actualmente América Latina funge como proveedora neta de materias
primas al gigante asiático; lo que  puede significar para la región, entrar a
un nuevo juego de  dependencia económica a una supra-potencia mercantil
y económica, en detrimento del propio desarrollo interno. Es indispensable
fomentar una relación de cooperación y beneficio productivo recíproco.

Aun cuando al día de hoy no parece que China pretenda rivalizar con
Estados Unidos en su zona de influencia (América Latina y el Caribe), esto
pudiera cambiar en un futuro cercano; sobre todo considerando las
discrepancias crecientes entre los dos gigantes y la reciente injerencia de
China en los asuntos latinoamericanos.

China y Latinoamérica deben seguir fomentando la cooperación conjunta
(como lo es la Cooperación Sur-Sur), incluyendo el fortalecimiento de
agrupaciones como los BRICS, en aras de diversificar sus mercados,
impulsar su productividad y fortalecer su potencialidad global, reduciendo
su vulnerabilidad y dependencia de las economías industrializadas.



Perspectiva
Los gobiernos latinoamericanos deben crear un plan estratégico en su
política exterior, que les permita afrontar de manera equilibrada y
eficiente, el nuevo contexto global, marcado por una geopolítica en
movimiento, con nuevos actores de peso, como el gigante asiático:
China.
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