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Fundamentación

Las economías emergentes resultan en la actualidad los nuevos protagonistas del escenario 
económico internacional. Se entiende por tales economías a los países en vías de desarrollo,
como México, India, China y Brasil que en las últimas décadas han tenido altas tasas de 
crecimiento generadas por el desarrollo industrial y las exportaciones. Cinco entre las diez 
principales economías del mundo pertenecen a dicha categoría. 

Entre las economías emergentes, las más grandes y que mayor interés han generado 
corresponden al grupo de países denominados “BRIC”. El término fue acuñado en el 2001 
por el británico Jim O’Neill, economista jefe del banco de inversión Goldman Sachs, para 
referirse en un informe a las principales economías emergentes: Brasil, Rusia, India y 
China. El estudio hacía proyecciones para las próximas décadas, llegando a la conclusión 
que en los próximos cincuenta años sus economías llegarían a superar al Grupo de los seis 
mayores países industrializados (Estados Unidos, Japón, Alemania, Gran Bretaña, Francia e
Italia).

Sus características estructurales son un territorio de dimensión continental, gran masa 
demográfica, recursos naturales abundantes y economías de envergadura con una dinámica 
de crecimiento tanto en la producción como en el comercio internacional. En una 
dimensión individual, por ejemplo, China es la mayor reserva de dólares del mundo. 
También posee el ejército más numeroso, a la vez que Rusia es la segunda potencia nuclear 
y productora de equipamiento militar y armamento.

De esta manera, no sorprende que los BRIC hayan constituido un centro de poder 
alternativo a Estados Unidos y la Unión Europea. En línea con esto, los BRIC fundaron el 
Nuevo Banco de Desarrollo en julio de 2015. Dicha institución financiera tienen un capital 
inicial de 50.000 millones de dólares y podrá ser una nueva fuente de financiamiento para 
los países en vías de desarrollo.
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Estas cuestiones y otras más, justifican dedicar un espacio académico para profundizar su 
estudio y conocimiento.

a) Objetivos del Seminario

 Valorar la relevancia actual de las economías de los BRIC en el escenario 
internacional.

 Analizar las distintas etapas económicas de cada uno de los países.
 Identificar cambios y continuidades en sus procesos económicos de largo plazo.
 Relacionar sus procesos económicos con el entorno político nacional y el escenario 

internacional.
 Comprender las reformas y transiciones que tuvieron China y Rusia de la economía 

centralmente planificada a la economía de mercado.
 Analizar la presencia internacional de los BRIC en el mundo actual a través de la 

acción de sus empresas en el mercado internacional.
 Comprender las características fundamentales de los grupos económicos de los 

BRIC y sus diferencias organizativas con las multinacionales occidentales.
 Conocer los vínculos actuales que tiene China, la Federación Rusa y la India con las

economías latinoamericanas.

b) Contenidos mínimos

Unidad 1: Introducción

¿Qué son los BRIC? Características básicas. El despegue de los BRIC y su importancia en el 

escenario internacional de los últimos años. Desafíos actuales.

Unidad 2: Los BRIC como periferia: su evolución durante la etapa imperialista europea (1870-

1930)

a) China y las presiones occidentales sobre su territorio y la economía. Su paso del imperio a la 

república nacionalista: el surgimiento del Kuomintang, el conflicto con el Partido Comunista y la 

Segunda Guerra Mundial. La guerra civil y el surgimiento del régimen comunista.

b) La India durante el dominio colonial inglés. Modernización económica y desequilibrios 

estructurales. Los problemas de la economía de la India luego de la Primera Guerra Mundial.

c) Rusia en la segunda mitad del siglo XIX: la modernización “desde arriba” a partir del zar 

Alejandro II. Sus resultados. Los problemas de Rusia durante la Primera Guerra Mundial. La 

instauración del régimen comunista. El Comunismo de Guerra. La NEP. El colectivismo en su 

dimensión agraria e industrial. La matriz económica soviética y sus problemas de cara al futuro. 

d) El Imperio del Brasil durante el siglo XIX. La cuestión del esclavismo y sus efectos de largo plazo. 

La articulación de una economía agroexportadora. La república Velha. El Pacto del Café con Leche. 
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Una política económica al servicio de la economía cafetalera. Brasil y la economía internacional 

poco antes de la crisis de los años treinta.

Bibliografía Obligatoria:

 Castro, Claudio (2016): “Entre la sustitución de importaciones y la economía centralmente 

planificadas: los BRIC durante el siglo veinte”, en Castro, Claudio y Sebastián Vigliero –
Compiladores- BRIC-: Gigantes Emergentes. Procesos político-económicos y 
empresas en Brasil, Rusia, India y China; Carapachay, Lenguaje claro Editora.

 Pontoni, Alberto, Daniel Pérez Enrri y Feiyin Chen (2017): La era de China. Claves
de la nueva potencia mundial, Carapachay, Lenguaje claro Editora, capítulos 1 y 2.

Unidad 3: Los BRIC entre la planificación centralizada y la sustitución de importaciones (1930-

1991)

a) La economía soviética luego de la Segunda Guerra Mundial (SGM). Los problemas económicos 

de la URSS y los intentos reformistas de Kruschev. El anquilosamiento del régimen soviético. La 

URSS: ¿Economía subdesarrollada o desarrollo equivocado? Los problemas de la URSS al llegar los 

años setenta.

b) China durante el Primer Plan Quinquenal. El Gran Salto hacia Adelante. La Revolución Cultural. 

Un balance del régimen comunista chino al morir Mao Zedong y sus aportes a la futura economía 

de mercado. Orígenes del pragmatismo de Deng Xiaoping y el socialismo con peculiaridades 

chinas. Las cuatro modernizaciones. Las Zonas Económicas Exclusivas. 

c) El Brasil de Getulio Vargas y la sustitución de importaciones. Los intentos de avances hacia la 

industrialización compleja. La dictadura militar de 1964 y el “Milagro Brasileño”. La crisis de 1973. 

El endeudamiento. Brasil durante los años ochenta.

d) La india y el nacionalismo económico luego de la Independencia. Luces y sombras del 

nacionalismo desarrollista de la India.

e) Población y crecimiento económico: algunos puntos de contacto entre los problemas de los BRIC

al llegar los años ochenta bajo la perspectiva teórica de Arthur Lewis.

Bibliografía Obligatoria:

 Castro, Claudio (2016): “Entre la sustitución de importaciones y la economía centralmente 

planificadas: los BRIC durante el siglo veinte”, en Castro, Claudio y Sebastián Vigliero –
Compiladores- BRIC-: Gigantes Emergentes. Procesos político-económicos y 
empresas en Brasil, Rusia, India y China; Carapachay, Lenguaje claro Editora.

 Gosait, Dushyant (2013): “History of Economic Growth of India, International 
Policy Digest. Disponible en: 
www.internationalpolicydigest.org/2013/04/24/history-of-economic-growth-in-
india/ (Última consulta 10 de marzo de 2017).

 Pontoni, Alberto, Daniel Pérez Enrri y Feiyin Chen (2017): La era de China. Claves
de la nueva potencia mundial, Carapachay, Lenguaje claro Editora, capítulos 3 y 4.
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 Grossman, Gregory (1989): “La industrialización de Rusia y la Unión Soviética”, en
Cipolla, Carlo (Editor), Historia Económica de las sociedades industriales, 
Barcelona, Ariel.

Unidad 4: Reforma y apertura: los BRIC entre 1991 y el presente.

a) La Rusia poscomunista. La transición a la economía de mercado y a la democracia: sus 

problemas. La concentración del poder en la antigua dirigencia comunista. La Rusia de Vladimir 

Putin. Continuidades entre la Rusia comunista y poscomunista: el caso de la empresa Gazprom.

b) China: de país subdesarrollado a potencia económica. Las claves del éxito chino: la planificación 

y continuidad, la cooperación pública y privada, la inversión extranjera directa, competitividad 

laboral, manejo del tipo de cambio, el sistema financiero. Los desafíos actuales de China.

c) India y la apertura económica luego de la crisis de su socio soviético. Medidas y resultados.

d) Brasil en los años noventa. La estabilización económica de F. H. Cardoso y el activismo 

internacional. Continuidades del gobierno del Partido de los Trabajadores.

Bibliografía Obligatoria:

 Gunsberg, Alejandro y Constanza Mazzina (2017): “El camino político de Brasil 
hacia el desarrollo económico”, en Castro, Claudio y Sebastián Vigliero –
Compiladores- BRIC-: Gigantes Emergentes. Procesos político-económicos y 
empresas en Brasil, Rusia, India y China; Carapachay, Lenguaje claro Editora.

 Malena, Jorge (2017): “China y los frutos de 35 años de reforma y apertura económica”, en

Castro, Claudio y Sebastián Vigliero –Compiladores- BRIC-: Gigantes Emergentes.
Procesos político-económicos y empresas en Brasil, Rusia, India y China; 
Carapachay, Lenguaje claro Editora.

 Pontoni, Alberto, Daniel Pérez Enrri y Feiyin Chen (2017): La era de China. Claves
de la nueva potencia mundial, Carapachay, Lenguaje claro Editora.

 Guriev, Sergei y Andrei Rachinsky (2005): “The role of oligarchs in Russian 
capitalism”, en Journal of Economic Perspectives, invierno, vol. 19, Nº 1, 131-150.

Unidad 5: La presencia internacional de los BRIC: sus empresas e inversiones en la conquista de 

los mercados internacionales.

a) Las características de las multinacionales del Mundo Emergente y sus diferencias con las 

multinacionales occidentales. Los casos del Tata Group (India), el Grupo Gerdau (Brasil), Gazprom 

(Rusia) y Lenovo (China).

b) Las inversiones y adquisiciones chinas en Occidente: inversiones en Brasil, Canadá, Portugal, 

Alemania, España y Francia.
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c) Las relaciones económicas de China y Rusia con América Latina.

Bibliografía Obligatoria:

 Castro, Claudio (2017): “Los grupos económicos del mundo emergente: ¿La inversión de las

relaciones centro periferia?”, en Castro, Claudio y Sebastián Vigliero –Compiladores- 
BRIC-: Gigantes Emergentes. Procesos político-económicos y empresas en Brasil, 
Rusia, India y China; Carapachay, Lenguaje claro Editora.

 Jeich,  Lara  y  Juan  Pippia  (2017):  “Inversiones  estratégicas  de  China:  el  caso
Lenovo”, en Castro, Claudio y Sebastián Vigliero –Compiladores- (obra citada).

 Lannes,  José  (2017):  “La  internacionalización  del  Grupo  Gerdau”,  en  Castro,
Claudio y Sebastián Vigliero –Compiladores- (obra citada).

 Goldstein, Andrea (2017): “Empresas Transnacionales en países emergentes: el caso
del  Tata  Group”,  en Castro,  Claudio y Sebastián  Vigliero –Compiladores-  (obra
citada).

 Castro,  Claudio  (2017):  “Las  continuidades  del  régimen  soviético  en  la  Rusia
poscominista:  el  gigante  energético  Gazprom”,  en  Castro,  Claudio  y  Sebastián
Vigliero –Compiladores- (obra citada).

 Vigliero, Sebastián (2017): “La estrategia de la Federación de Rusia en América
Latina”, en Castro, Claudio y Sebastián Vigliero –Compiladores- (obra citada).

 Pontoni, Alberto, Daniel Pérez Enrri y Feiyin Chen (2017): La era de China. Claves
de la nueva potencia mundial, Carapachay, Lenguaje claro Editora, capítulo 5.

c) Bibliografía

Bibliografía Obligatoria:

Castro, Claudio y Sebastián Vigliero –Compiladores- (2016): BRIC: Gigantes Emergentes. 
Procesos político-económicos y empresas en Brasil, Rusia, India y China; Carapachay, 
Lenguaje claro Editora.

Pontoni, Alberto, Daniel Pérez Enrri y Feiyin Chen (2017): La era de China. Claves de la 
nueva potencia mundial, Carapachay, Lenguaje claro Editora.

Gosait, Dushyant (2013): “History of Economic Growth of India, International Policy 
Digest. Disponible en www.internationalpolicydigest.org/2013/04/24/history-of-economic-
growth-in-india/ (Última consulta 10 de marzo de 2017).

Grossman, Gregory (1989): “La industrialización de Rusia y la Unión Soviética”, en 
Cipolla, Carlo (Editor), Historia Económica de las sociedades industriales, Barcelona, 
Ariel.

Guriev, Sergei y Andrei Rachinsky (2005): “The role of oligarchs in Russian capitalism”, 
en Journal of Economic Perspectives, invierno, vol. 19, Nº 1, 131-150.
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Bibliografía General:

Goehrke, Carsten et all. (1975): Rusia, Editorial Siglo XXI, México. 

Hobsbawm, Eric (1996): The age of extremes. A history of the world, 1914-1991, New 
York, Vintage Books.

Malena, Jorge (2010): China. La construcción de un país grande, Editorial Céfiro, Buenos 
Aires.

Devoto, Fernando y Boris Fausto (2008): Argentina-Brasil, 1850-2000. Ensayo de una 
historia comparada, Buenos Aires, Sudamericana.

Winters, Alan y Yusuf Shahid (2009): China e India y la economía mundial, Madrid, 
Starbooks.

Bibliografía Complementaria

Brown, Archie (1999): La Unión Soviética y después, en Historia Oxford del Siglo XX, 
Barcelona, Planeta.

Explorador Le Monde Diplomatique 1. China. La dueña del futuro, Buenos Aires.

Explorador Le Monde Diplomatique 2. Brasil. Avances y Contrastes (2013), Buenos Aires.

Explorador Le Monde Diplomatique 3. India. Sueños de gran potencia (2013), Buenos 
Aires.

Natanson, José (2014): El milagro brasileño. Cómo hizo Brasil para convertirse en 
potencia mundial,  Madrid, Debate.

Explorador Le Monde Diplomatique 4. Rusia. La grandeza recuperada (2013), Buenos 
Aires.

Spence, Jonathan (1999): “China”, en Historia Oxford del Siglo XX, Barcelona, Planeta.

Bibliografía Especial:

Amsden, Alice y Takashi Hikino (1995): “La industrialización tardía en perspectiva 
histórica”, en Desarrollo Económico. Revista de Ciencias Sociales, Nº 137, vol. 35, Abril-
Junio.

Collantes, Fernando (s/f): “India: colonialismo, pobreza y estrategias de desarrollo”, 
disponible en http://estructuraehistoria.unizar.es/personal/collant/documents/India-
Texto.pdf (último acceso: 4 de agosto de 2016).
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Jauregui, Anibal (2009): Argentina-Brasil. Los empresarios industriales, 1920-1955, 
Buenos Aires, Imago Mundi.

Lewis, Arthur (1954): “Economic Development with Unlimited Supplies of Labour”, en 
The Manchester School of Economic and Social Studies, vol. XXII, nº 2, mayo.

Montes Rodriguez, Marcelo (2011): “Regímenes políticos híbridos, percepciones e 
identidades nacionales: el caso ruso (2000-2008)”: en X Congreso de la Asociación 
Española de Ciencia Polítca y Administración, Murcia, España, 7 al 9 de septiembre.

Nolke, Andreas –Editor- (2014): Multinational Corporations from Emerging Markets. State
Capitalism 3.0, London, Palgrave- MacMillan.

Powell, Lydia (2012): “India’s Modern Economic History: A Brief Review”, en Globalist 
Perspective, 3 de septiembre, disponible en: http//www.theglobalist.com/indias-modern-
economic-history-a-brief-review (último acceso: 4 de agosto de 2016).

Ramirez, Hernan (2007): Corporaciones en el poder. Institutos económicos y acción 
política en Brasil y Argentina: IPES, FIEL y Fundación Mediterránea, Carapachay, 
Lenguaje claro Editora.

Fuentes

Banco Mundial. Fuentes estadísticas económicas, sociales y demográficas en: 
http://data.worldbank.org/indicator/. 

Bonet, Pilar (2014): “Los naufragos de la ex URSS”, en El País, Madrid, 5 de abril. 
Disponible en 
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/04/05/actualidad/1396719873_620658.ht
ml, último acceso 5 de febrero de 2015.

Buenos Aires Herald (2013), Rusia moves closer on defense, 21 de febrero, pp. 1 y 6. 

Cardenal, Juan Pablo y Heriberto Araújo (2015): La imparable conquista china. Un viaje 
por Occidente para entender como China está desafiando el orden mundial, Barcelona, 
Crítica.

Corradini, Luisa (2007): “Imperio del gas: el brazo armado de Putin”, Buenos Aires, La 
Nación, 14 de enero.

Lossan, Alexei (2014): “Qué ha ocurrido en 2014 en la economía rusa”, en Russia Beyond 
the Headlines, 17 de diciembre. Disponible en www.es.rbth.com/economía/2014.

Maddison, Angus (1997): La economía mundial (1820-1992)). Análisis y estadísticas, 
Madrid, Perspectivas-OCDE.
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d) Actividades y criterios de organización de los alumnos

El seminario tendrá un carácter teórico práctico. Por lo tanto, la primera mitad de cada clase
se dedicará a la exposición de una temática de carácter general vinculada a una etapa 
histórica de los países estudiados. Luego, sobre todo a partir de la tercera reunión, alumnos 
a designar expondrán en la segunda parte de la clase una temática específica a través de 
material de lectura asignado por el profesor que deberá ser sometido a crítica y debate por 
el conjunto del seminario.

Los alumnos se organizarán en base al país elegido (Brasil, India, China y Rusia) y, si fuera
necesario, en base al período a profundizar en cada uno de ellos. Ese será el criterio para 
elegir los grupos de alumnos a exponer.

e) Requisitos: 

 Se sugiere haber regularizado la asignatura Historia Contemporánea.

f) Carga Horaria
 Cuatro horas semanales

g) Criterios de Evaluación
 Asistencia al 80% de las clases
 Una evaluación de carácter conceptual en función del grado de involucramiento y 

compromiso del alumno con las actividades de clase. Deberá tener un mínimo de 4 
(cuatro) puntos para acceder a la regularización y poder realizar el trabajo 
monográfico. 

 Un test de lectura sobre bibliografía indicada por el profesor. También deberá tener 
una evaluación mínima de 4 (cuatro) puntos.

 Presentar un trabajo monográfico dentro de los (4) cuatro años de la finalización del
seminario. Al finalizar el curso el alumno deberá presentar un informe sobre el 
grado de avance y una estructura posible. La monografía consistirá en un estado de 
la cuestión sobre una de las temáticas tratadas en el curso y deberá demostrar 
variedad y cantidad de fuentes leídas, capacidad de análisis crítico, una estructura 
coherente y redacción clara. La extensión será entre 15 y 20 páginas en fuente 
Times New Roman 12 a interlínea de 1,5. Se intentará dar el suficiente estímulo al 
alumno para que sea la base de un futuro proyecto de investigación.
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