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BRICS: EVOLUCIÓN, LOGROS Y RETOS PARA SU 

PROYECCIÓN INTERNACIONAL 
 

Resumen 

 

A lo largo de la historia los países han buscado mantener su prestigio y 

poder de diversas maneras; no obstante, las relaciones comerciales se 

han convertido en el eje más importante dentro de un sistema en el que 

predomina el interés por la estabilidad económica a nivel mundial. En 

dicho contexto algunas economías emergentes se han convertido en 

líderes que marcan pauta, lo cual ha sido gracias a las proyecciones 

realizadas por empresas calificadoras, siendo la más importante la 

hecha por Goldman Sachs en 2001 misma que proyectó un acrónimo que 

hoy en día sigue latente en el vocabulario global, a saber, BRICs 

(formado por las iniciales de Brasil, Rusia, India y China, más tarde se 

sumaría Sudáfrica). Este acrónimo llego a cimbrar a toda la economía 

mundial y a cambiar el discurso político por acciones concretas y es que 

desde 2009, el grupo tomo las riendas de su camino político, económico 

y comercial y hasta la fecha sigue arando su propio éxito pese a que ha 

ido perdiendo prestigio, no se puede olvidar que ha sido el único grupo 

que en concreto se ha creado más allá de una proyección, más allá de un 

acrónimo. 

 

Los BRICS han tenido grandes logros que han ido cosechando en cada 

una de las cumbres que han realizado, desde aumentar la cooperación 

entre los miembros del grupo hasta la creación del Nuevo Banco de 

Desarrollo BRICS. Han comenzado a incluir en sus proyectos el apoyo a 

más países en condición de economía emergente, proponiendo llegar a 

acuerdos comerciales, aumentando la diplomacia cultural y los 

intercambios académicos. 

 

Sin embargo, aún les hace falta enfrentarse a nuevos retos que no están 

contemplados o que sin duda no se pueden predecir. Tendrán que 

luchar por combatir problemas estructurales y también tendrán que 

combatir la competencia internacional que el TPP y el gobierno de 

Trump pueden orillarles. 
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