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LOS BRIC 
Y LAS LECCIONES PARA MÉXICO 

Ricardo Bucio*

Se les denomina BRICs a la economías emergentes y son 
básicamente las iniciales de varios países que han empezado 
a gestar un gran movimiento a nivel global para clasifi carlos 
y ubicarlos como las siguientes potencias económicas en los 
años venideros, en si estamos hablando de Brasil, Rusia, 
India y China cómo los posibles ejes económicos mundiales 
en algunos años.

Vamos a determinar algunos factores que tienen en 
común estos países (BRICs) y que en la actualidad algunos 
analistas e instituciones mundiales los decretan y califi can 
para ser las siguientes “posibles” grandes potencias econó-
micas, sin embargo en algunos de los siguientes conceptos 
hay algunos de ellos que están más desarrollados en un país 
que en los otros, sin que esto sea una gran diferenciación 
entre ellos mismos, al fi nal son los BRICs los que detonaran 
estos factores y que les permitirán, o bien, lo que determinará 
su participación y peso global en un Nuevo Orden Internacional.

* Ricardo Alejandro Bucio Mora. MBA por la Universidad de Nancy II (ICN), 
Francia. MBA por el Centro de Investigación y Posgrado de la Universidad La 
Salle, México. Maestro Titular del Centro de Investigación y Posgrado de la Uni-
versidad La Salle para la Maestría en Administración de Negocios Internacionales. 
Colabora Accelya World S.L.U.para América Latina. Es consultor y asesor inde-
pendiente en temas de la Organización de Estados Americanos.



PABLO TREJO PÉREZ 

12

• Recursos Naturales. Grandes extensiones de Recursos 
Naturales de las cuales podemos mencionar y des-
tacar uno de los más importantes y en si es el tema 
de los hidrocarburos las cuales se componen de 
grandes yacimientos de Petróleo y Gas Natural aún 
sin explotar pero ya localizados que pueden hacer 
el contrapeso a la guerra de los precios de estos 
energéticos por un lado, por otro, los minerales 
con grandes depósitos de acero, hierro, aluminio y 
carbón solo por mencionar algunos. En este punto 
en específi co debemos referirnos a que el gran par-
ticipante será Rusia.

 Dentro de este concepto, es preciso hacer notorio y 
mencionar que la Agricultura es y será siempre uno 
de los grandes motores a nivel mundial. Cuando 
un país tiene la capacidad de poder cubrir su mer-
cado interno y por lo tanto dotar al externo con 
granos y otros productos debemos hacer mención 
de que se encuentra en el camino correcto para 
ser una potencia, este gran peso específi co lo tiene 
ahora Brasil como productores agrícolas, lo que 
los convierte en participantes destacados del inter-
cambio de granos a nivel regional, continental y 
mundial.

• Recursos Tecnológicos. La preparación del terreno 
fértil y los grandes cambios que se han gestado en 
la visión gubernamental de estos países emergentes, 
han dado grandes frutos los cuales podemos cons-
tatar como una gran inversión para recibir en sus 
territorios a grandes trasnacionales que han invertido 
millones en trasladar sus fábricas a esos países para 
generar una mayor producción de sus servicios, 
apoyados en una población más educada tecnoló-
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gicamente lo cual ha facilitado la creación de más 
empresas locales que ahora surten de componentes 
a estas grandes trasnacionales, aquí puntualmente 
tenemos que destacar los cambios en áreas tecno-
lógicas que han sido hechos en India para ponerlos 
en la gran vitrina mundial de la Tecnología de la 
Información.

• Recursos Humanos. Con una de las poblaciones 
más grandes y en crecimiento estos países cuentan 
con una gran concentración de trabajadores con el 
poder de la mano de obra para trabajar en cualquier 
industria, lo que generará una gran producción de 
grandes volúmenes de artículos que anteriormente 
solo eran producidos por las fi rmas internacionales 
en sus propios territorios. Si solo volteamos la cabeza 
y vemos el ejército de trabajadores con que cuenta 
China podemos entonces entender el peso específi co 
de los recursos humanos.

De esta manera, podemos entender como la participación 
de estos países emergentes aún con sus grandes diferencias 
están forjando la posibilidad de ser las grandes potencia 
venideras en algunos años. Su PIB ha sido unos de los más 
destacables en los últimos años y con un crecimiento 
constante y de hecho más alto que los países altamente 
industrializados. 

Podemos centrarnos entonces y comentar que estos 
posibles nuevos Centros de Poder Económico los podrían 
convertir en los ejes comerciales a nivel global, sin embargo, 
esta concentración económica los lleva a una mayor parti-
cipación activa y de una gran peso específi co mundial en 
algunas otras áreas como son la fi nanciera, la comercial, la 
industrial, la ciencia y el desarrollo tecnológico. Con esta 
visión de mediano plazo, algunos de los más destacados 
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economistas no dudan en comentar que el futuro “cercano” 
estaría en los países emergentes. 

Para fi nales de la primera década del 2000 Sudáfrica se 
une a este selecto grupo invitada por China ya que sus carac-
terísticas muestran que también tiene las credenciales listas 
para poder ser una gran potencia en algunos años.

¿Verdad o Mentira?

Los economistas no solo observan que los BRICS podrían ser 
los grandes ejes de poder económico, sino que su infl uencia se 
haría también en el papel cultural y religioso, con la mayor 
concentración de población y de posibles consumidores lo 
que haría en consecuencia que su participación mundial sea 
la más destacada.

Sin embargo, no debemos olvidar también que las 
grandes diferencias y la concentración de las riquezas en un 
pequeño grupo de estos países NO ayudarían en gran medida a 
ponerlos como ejes rectores de la Economía Mundial. Esta 
gran división entre ricos, clase media y pobres es mucho 
más profunda de lo que podemos imaginar en estos países, 
por ello los cambios internos deben llevarlos a una mejor 
repartición de la riqueza, generando por ende una mejor in-
fraestructura (carreteras, telecomunicaciones, vivienda etc.). 
Aunado a ello, de mucha importancia y ahora en todas las 
agendas económico-políticas sería la conservación del 
hábitat, en la cual deberán crear ya políticas ambientales 
para aminorar la contaminación. 

Otro punto a destacar es la falta de democracia, corrupción 
y ahora control de la natalidad en algunos de estos países, si 
consideramos que los factores aquí descritos pueden generar 
un gran peso a estas economías para llevarlos a convertir en 
las futuras economías regulatorias del Orden Internacional.
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Estas naciones se encuentran trabajando sin parar para 
poder hacer los cambios que se necesitan para lanzarlos 
como una gran potencia, cambios que se vean refl ejados en 
un mejor poder adquisitivo de la sociedad, una mejor repre-
sentación política, una mejor y mayor cobertura educacional 
y de salud. Pero el gran peso está en la infraestructura que 
tendrían que desarrollar en el corto tiempo para contribuir 
a cubrir la demanda interna de casas-habitación, carreteras, 
telecomunicaciones etc., debido al gran crecimiento de su 
población. En este punto la repartición de la riqueza pre-
tenderá ser puesta en los salarios de los trabajadores, lo que 
podría ser un detonante de la economía local, generando 
una mejor educación por consiguiente. O bien, el estableci-
miento de nuevos mecanismos crediticios locales que ayuden 
a este reparto de la riqueza tan buscado por la sociedad

Entonces también tendremos que analizar y entender 
otros factores que ayudaran a razonar la mayor participación 
de los BRICS, podemos decir que ya hay una detonante en 
los aspectos culturales y religiosos, basta con ver el surgi-
miento resonante de escuelas de Yoga por todo el mundo y la 
forma de adaptación Occidental a estos aspectos religiosos. 

¿Qué pasa con México?

México junto con algunos otros países como Corea, Argentina, 
Turquía, Emiratos Árabes Unidos podrían considerarse 
dentro de los países emergentes con mayores posibilidades 
de ser grandes potencias en los años venideros. Pero concen-
trémonos en México en esta ocasión y haciendo un pequeño 
análisis comparativo de lo que está sucediendo en este país y 
por qué actualmente podría quedarse atrás y NO ser consi-
derado como una posible potencia.

La incorrecta distribución de los recursos entre la mayoría 
de su población, lo que determinará en una mejor calidad 
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de vida de cada miembro de la sociedad. Es decir, una mejor 
distribución de la riqueza.

El acercamiento a una mejor educación de calidad, lo 
que repercutirá en mejores profesionistas, mejores sueldos y 
desarrollo cultural de toda la población.

Desarrollo científi co, el cual es casi nulo. Son escasas las 
escuelas en las cuales existe o bien se apoye él desarrollo cien-
tífi co, aunado a la casi también inexistente vinculación de 
las escuelas con las empresas para crear las carreras técnica, 
comerciales, administrativas o de ingeniería que ellos de-
mandan y con ello competir en los mercados internacionales. 

En resumen no se está invirtiendo en “Capital Intelectual”. 
Además hacen falta políticos, empresarios, estudiantes, 

líderes sindicales y mexicanos que sería lo más trascendente 
con una visión futurista y clara de cuáles son los factores que 
podrían detonar el desarrollo interno, para que México pu-
diera ser considerado como una de las siguientes potencias 
mundiales.



17

HACIA EL NUEVO ORDEN MUNDIAL

Estados Unidos tiene todavía el Ejército más poderoso del 
planeta, desde luego, pero su utilidad disminuye a medida 
que se extiende a los demás países la capacidad para disuadir 
y resistir. Fijémonos sencillamente en Irak y Afganistán. La 
potencia militar y la infl uencia ya no van necesariamente 
unidas, demasiado de lo primero puede incluso socavar 
lo segundo. Y lo que resulta incluso más fundamental, el 
mundo se ha convertido con mucha rapidez en multipolar. 
La Unión Europea ha pasado a ser un agente económico 
más decisivo que EE UU, mientras que China asciende 
rápidamente a través tanto del poder duro como del blando. 
Obama no podría pronunciar hoy el discurso del Nuevo 
orden mundial; primero tendría que negociarlo con sus colegas 
de Bruselas y Pekín. En cuanto a la democracia: presentamos 
el capitalismo de Estado autoritario, una nueva entrada en 
nuestro léxico que subraya las opciones no occidentales que 
todo país puede seguir hoy. Ya nadie habla del Consenso de 
Washington, en su lugar el Consenso de Pekín, el Consenso 
de Bombay e incluso algo llamado —en broma, pero sólo a 
medias— el Consenso canadiense, están compitiendo por 
los corazones y mentes de las élites globales.

Más que un mundo de alianzas, es un mundo de alinea-
mientos múltiples. Globalización signifi ca no tener nunca 
que elegir un bando. Fijémonos en los Estados del Golfo 
Pérsico. Hacen tratos de armamento de abultadas facturas 
con Washington, comprando armas para reciclar sus petro-
dólares y disuadir a Irán; fi rman colosales acuerdos comer-
ciales con China, a donde fl uye cada vez más su crudo; y 
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negocian acuerdos con la UE sobre sus respectivas política 
de divisas. Si existe alguna duda sobre la ausencia general 
de previsión que preside hoy las relaciones internacionales, 
consideremos simplemente cómo Estados Unidos ha dete-
nido cierta producción conjunta de armas con Israel como 
castigo porque este país haya vendido tecnología sensible a 
Pekín, que a su vez vende tecnología de misiles a Teherán, 
cuya cúpula dirigente desea borrar a Israel del mapa. Todo 
el mundo se aprovecha de todos los demás en lo que parece 
como una infinita repetición del juego del dilema del 
prisionero.

George H. Bush tenía buenas razones cuando decidió 
dar ese discurso ante Naciones Unidas: EE UU era la potencia 
preeminente, pero él era un multilateralista. Paralizada 
durante la guerra fría, la ONU tenía ahora una oportunidad 
para jugar el papel crucial de árbitro de la gobernanza global 
para el que fue imaginada. Pero más que personifi car el 
multilateralismo en sí, la ONU está demostrando ser, como 
mucho, sólo una de sus manifestaciones. Las agencias autó-
nomas que funcionan en la práctica, como la Organización 
Mundial del Comercio y el Fondo Monetario Internacional 
—que se ha hecho incluso más importante como conse-
cuencia de la crisis fi nanciera— son nuestros únicos orga-
nismos globales efectivos y son de naturaleza exclusivamente 
económica. No se puede decir que el G-20 haya estado a 
la altura de su presentación como el nuev comité directivo 
del mundo. Antes de la más reciente cumbre de Seúl, los lí-
deres mundiales describieron las propuestas estadounidenses 
para armonizar los superávits y défi cits de la balanza por 
cuenta corriente como “desorientadas”. El Consejo de Segu-
ridad hace mucho que ha dejado de ser legítimo o efectivo 
y hay pocas perspectivas de reforma a la vista. Como hemos 
aprendido de una manera tan dolorosa este año, la ONU no 
pueden forjar un acuerdo global sobre el clima y no logran 
hacer que el mundo cumpla con los Objetivos de Desarrollo 
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del Milenio. Para cada tema hay ahora varias agencias es-
pecializadas, como el Programa Mundial de Alimentos y 
la Ofi cina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para 
los Refugiados, que principalmente se aseguran sus propias 
contribuciones de fi nanciación y están evolucionando a su 
propio ritmo.

Lo más cercano que tenemos a una gobernanza multi-
lateral se da a escala regional y es mucho más prometedor, ya 
sea la fuertemente afi anzada y supranacional UE, la rejuvene-
cida Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN) 
o la incipiente Unión Africana. Cada una está construyendo 
un orden regional a la medida de las prioridades y el nivel 
de desarrollo de sus miembros. Respecto a Sudán y Somalia, 
es Uganda quien lidera el nuevo impulso diplomático y de 
mantenimiento de la paz. Para Palestina, la Liga Árabe está 
considerando una fuerza de conservación de la paz. Y en lo 
que concierne a Irán, el liderazgo lo lleva ahora Turquía.

Del mundo de los 90 se esperaba que siguiera siendo 
fundamentalmente internacional. Sin embargo, lo que ha 
cambiado es su propia estructura a medida que la globalización 
ha dado poder a multitud de actores transnacionales y no 
estatales, desde corporaciones a ONG o grupos religiosos. 
Como consecuencia, el mundo de hoy presenta reivindica-
ciones de autoridad y legitimidad que se solapan y compiten 
entre ellas. La Fundación Gates entrega más dinero cada año 
que cualquier país europeo. Los aldeanos de Nigeria esperan 
que sea la compañía petrolera, Shell,  quien cumpla con sus 
expectativas, no su Gobierno. Asimismo, Intermon Oxfam 
modela las prioridades de la agencia británica de desarrollo 
más que al contrario.

Ni Estados Unidos ni Naciones Unidas pueden devolver 
el genio al interior de la botella. Con cada año que pasa, el 
cierre de acuerdos en Davos y la Clinton Global Initiative se 
vuelven más importantes que los glaciales acercamientos de 
declaraciones vacías de las cumbres internacionales. Estos y 
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otros escenarios son los lugares en los que el nuevo nuevo 
orden mundial está construyéndose. Y ello está sucediendo 
de abajo hacia arriba, más que de arriba hacia abajo.

¿Busca una señal de cuándo el momento multipolar de 
repente pareció real? No parece una mala opción marcar al 
día en que Brasil y Turquía —dos de las potencias emergentes 
con más ansias internacionalistas— se unieron el pasado 
mayo para anunciar que habían intervenido para negociar 
un acuerdo de intercambio de combustible nuclear con Irán 
que potencialmente —aunque por desgracia no en la rea-
lidad—  preparaba el camino hacia una solución pacífi ca a 
este punto muerto. Ankara y Brasilia no son superpotencias, 
ni tampoco son miembros permanentes del Consejo de 
Seguridad de la ONU. Pero de igual modo que el presidente 
estadounidense, Barack Obama, llego al poder predicando 
un renovado interés por el multilateralismo, las potencias en 
ascenso nos están recordando que el respeto por la jerarquía 
ya no está en la agenda de nadie.
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CAPITULO I.
GENERALIDADES SOBRE LOS BRIC

Existe un nuevo orden internacional que ha tomado por 
sorpresa al mundo y que ha nacido con el fi n de la guerra 
fría, el comienzo de la nueva internacionalización de las 
economías y el proceso reciente de las modernizaciones de-
mocráticas. Este nuevo escenario ha puesto en entredicho la 
preponderancia del dominio de los Estados Unidos como 
la única superpotencia sobreviviente en el sistema interna-
cional de la post guerra fría, que había llevado ha algunos 
a hablar de un orden unipolar. Europa y Asia en particular, 
rivalizan en distinto grado con los Estados Unidos y, para-
dójicamente, el motor de la globalización parece favorecer la 
vuelta a un mundo multipolar que apenas se perfi la.

Los importantes cambios de poder entre las sociedades, 
países, regiones o imperios, no son un tema reciente en las 
relaciones internacionales. Nuevos poderes surgen cuando 
aquellos establecidos, incluso el más grande, empiezan a de-
clinar. Mientras que los cambios radicales ocurren raramente, 
cuando suceden lo hacen espontáneamente y a través de 
algún suceso violento. El colapso de la Unión Soviética fue 
una excepción de fi nales de un siglo que vivió dos terribles 
guerras mundiales.

Parece ser que el Siglo XXI ha podido experimentar 
una verdadera devolución geopolítica a través de sucesos 
no violentos (por lo menos entre los actores dirigentes del 
cambio). Otros factores, especialmente aquellos asociados 
con la globalización, están generando de manera conjunta 
una distribución global del poder. Es evidente que el poder 
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militar de los Estados de la Unión Americana sigue siendo 
inmenso, aunque pareciera que en otros aspectos, particular-
mente en la economía, la ciencia y la tecnología, los Estados 
Unidos han perdido cierto liderazgo hegemónico en algunas 
zonas del mundo.

El proceso de la globalización y el reordenamiento del 
sistema económico internacional (que han tenido un im-
pacto decisivo en el nuevo reordenamiento geopolítico del 
mundo), han dado origen a una nueva rama de la geoeconomía 
preocupada del estudio de los nuevos actores estratégicos del 
concierto internacional: las economías emergentes.

Aunque existen diferentes posiciones con relación a 
las causas del éxito de éstas economías, existe un acuerdo 
generalizado que a partir de los años ochenta fue cuando 
irrumpió con fuerza el termino de mercados emergentes, debido 
principalmente a los milagros económicos experimentados 
en Asia, generando profundos cambios en la política económica 
global que muy pocos alcanzaron a anticipar.

Examinar el papel de los mercados emergentes, par-
ticularmente aquellos que hoy por hoy reciben una mayor 
atención por las características especiales de sus economías, 
es el propósito de este breve capítulo. La primera parte con-
tiene referencias generales a la teoría BRIC, desarrollada 
por unos investigadores y analistas económicos estadouni-
denses. Enseguida se comparan dos economías puntuales, 
que se perfi lan a corto y mediano plazo en poderes de escala 
mundial. Y por último, se realizan algunas refl exiones fi nales 
sobre los desafíos inmediatos de las economías emergentes.

La Teoría BRIC. La economía mundial ha cambiado 
mucho en los últimos 50 años y es posible que en las 
próximas décadas los cambios pudieran llegar a ser tan dra-
máticos como lo han sido hasta el momento.

Las economías de los mercados emergentes juegan un 
papel cada vez más importante en el desarrollo económico 
global. Después de las crisis sufridas en Asia, México, Rusia, 
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Brasil, Turquía y Argentina, a fi nes de los años noventa y co-
mienzos del siglo XXI, el interés en el potencial económico 
y fi nanciero en las economías de los mercados emergentes 
ha llegado a ser más agudo, con un interés particular en las 
economías más grandes, conocidas como los BRIC: Brasil, 
Rusia, India y China. Si bien hasta cierto punto el interés 
en estas cuatro economías puede llegar a ser arbitraria, en 
términos demográfi cos y económicos estos cuatro países se 
encuentran entre los más grandes en el mundo.

En el 2003, el banco de inversión estadounidense 
Goldman & Sachs publicó un informe que centraba su 
estudio en cuatro mercados emergentes: Brasil, Rusia, India 
y China, cuyas iniciales forman el acrónimo BRIC1. Utili-
zando las últimas proyecciones demográfi cas y un modelo 
de acumulación de capital y crecimiento productivo, se pro-
yectó el crecimiento del PIB, el ingreso per. cápita y los mo-

1 Dominic Wilson y Roopa Purushothaman, Dreaming with BRICs: the path to 
2050, Global Economics Paper No. 99, Goldman Sachs, New York, 1 October 
2003. La tesis reconoce que Brasil, Rusia, India y China han cambiado sus sistemas 
políticos para abrazar el capitalismo global. Goldman & Sachs predice que China 
e India, respectivamente, serán los proveedores globales dominantes de tecnología 
y de servicios, mientras que el Brasil y Rusia llegarán a ser semejantemente do-
minantes como proveedores de materias primas, aunque los dos últimos ya em-
pezaron a aumentar de manera estupenda sus parques industriales. Se presume 
así que el paso siguiente será la cooperación dentro del BRIC, puesto que Brasil 
y Rusia juntos constituyen los mayores surtidores de materiales y alimentos del 
mundo actual. Así, el BRIC tiene el potencial de formar un bloque económico de 
enorme alcance con un estatus mayor que del actual G8. Brasil es dominante en 
biodiversidad, mineral de hierro, etanol y en alimentos, mientras que Rusia tiene 
una potente industria de armamentos, enormes fuentes de petróleo y gas natural. 
La tesis de Goldman Sachs documenta así cómo las materias primas, el trabajo, 
la tecnología, y las compañías se han difundido hacia fuera de Estados Unidos a 
través del mundo.
Después del fi nal de la guerra fría, o aún antes, los gobiernos del BRIC llevaron 
a cabo reformas económicas o políticas encaminadas a permitir que sus países se 
incorporaran a la economía mundial. Para competir, estos países han fortalecido 
mucho la educación, la inversión extranjera directa, el consumo doméstico, la di-
visión de los ingresos y el espíritu de empresa doméstico. Según el estudio, India 
y Brasil tienen el potencial de crecimiento más rápido entre los cuatro países de 
BRIC durante los próximos 30 ó 50 años. Una razón importante para esto es que la 
disminución de la población en edad de trabajar sucederá mucho después en India 
y Brasil que en Rusia y China.
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vimientos monetarios de las economías BRIC hasta el 2050, 
comparando el probable crecimiento de las economías del 
BRIC con las del G6 (las seis economías industrializadas 
más grandes de la actualidad).

Los resultados de este estudio fueron sorprendentes y 
elevaron el estudio a un modelo teórico bastante difundido 
y estudiado. En general, el informe argumentaba que en los 
próximos 50 años las economías BRIC podrían convertirse 
en una fuerza muy importante en la economía mundial, lle-
gando a ser incluso mayor que el actual G6.

Según las proyecciones, para el 2025 las economías 
BRIC podrían representar un poco más de la mitad del 
tamaño del G6, en comparación con el 15% que hoy re-
presentan. Del actual G6, tan solo Estados Unidos y Japón 
estarían entre las seis economías más grandes para el 2050.

Con una tasa de crecimiento anual del 9,8% desde 
1980, China cumple defi nitivamente todos los criterios para 
catalogarse como una economía del mercado emergente. Es 
seguido por India y Brasil con tasas de crecimiento promedio 
anuales de 5,8% y 2,4%, respectivamente. Desde 1998, 
Rusia ha experimentado también un alto crecimiento, y se 
encuentra en el mismo nivel de India. En comparación, el 
crecimiento promedio anual desde 1980 de los siete de países 
industrializados más importantes (G7: Estados Unidos, 
Japón, Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia y Canadá) 
fue del 2,7% por ciento.

El cambio del PIB, con relación al G6, se realizaría pau-
latinamente en los próximos 50 años, pero de manera más 
dramática en los primeros 30 años. El crecimiento de los 
BRIC tenderá a disminuir al fi nal del periodo, en donde tan 
solo India experimentaría tasas de crecimiento por encima 
del 3% para el 2050. Y la población dentro de los BRIC pa-
rece seguirían siendo más pobres en promedio que aquellos 
de las economías del G6, a excepción de Rusia. El ingreso 
per. capita de China podría llegar a ser igual al de las actuales 
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economías desarrolladas (aproximadamente US$ 30.000 
per. capita).

A fi nales de la primera década del siglo veintiuno 
(2009), el incremento anual, en dólares, del gasto de los 
BRIC, podría llegar a ser mayor que el del G6 y casi el doble 
(en dólares) de lo que es actualmente.

En vista del crecimiento apreciablemente más alto en 
China, el interés mundial se ha concentrado principalmente 
en el desarrollo de éste país, olvidando que las otras tres eco-
nomías tienen tanto potencial como la primera.

Características de los BRIC. Los cuatro países se desarrollan 
económicamente a ritmos inesperados y gigantescos; mientras 
que otros países líderes lo hacen más lento, tendencia que no 
ha cambiado durante el período de crisis. Uno de los más re-
cientes pronósticos de los servicios de inteligencia de EEUU 
“Tendencias globales 2025: un mundo transformado”, con-
fi rmó 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 período 2040-2050 el PIB de los países 
que forman el BRIC será mayor que el del G-82.

Su actuación coordinada y conjunta en diferentes 
instancias y escenarios mundiales los ha convertido en un 
grupo de importancia geoestratégica cuyas opiniones y polí-
ticas necesariamente tienen que ser consideradas aún por las 

2 Global Trends 2025: A Transformed World, es el cuarto reporte declasifi cado 
preparado por el Consejo Nacional de Seguridad Nacional (NIC) de los Estados 
Unidos de América, que desde años recientes aporta una visión de largo plazo 
sobre el futuro. Ofrece una visión fresca de cómo las tendencias globales clave 
pueden desarrollarse en los próximos 15 años e infl uenciar los eventos mundiales. 
El reporte, señalan sus autores “No pretende ser un ejercicio predictivo o una rá-
pida vista a través de una bola de cristal, somos conscientes de que hay muchos 
futuros posibles, ofrecemos un amplio rango de posibilidades y discontinuidades, 
como una forma de abrir nuestras mentes a situaciones, que en cualquier otro caso, 
hubiéramos omitido”. Baje el informe en: http://image.guardian.co.uk/sys-fi les/
Guardian/documents/2008/11/20/GlobalTrends2025_FINAL.pdf
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potencias industriales tradicionales y por todas las naciones 
en la confi guración del nuevo ordenamiento mundial para 
el Siglo XXI.

Estos países no solo tienen características que los asimilan 
entre si sino que también debemos considerar sus diferencias. 
Pluralidad de religiones (cristianismo, hinduismo, budismo, 
musulmanes, culto a los antepasados), diferencias en los sis-
temas políticos (régimen comunista en China, pluralismo 
desarrollado en Brasil e India), en los modelos económicos 
(China tiene un modelo centralizado mientras que en India 
prevalece la pluralidad anarquica, como defi nió el modelo 
hindú el celebre Salman Rushdie).

El signifi cado de los BRIC a la economía global. Las 
altas tasas de crecimiento en China e India, y recientemente 
en Rusia, ha aumentado la importancia de los BRIC en la eco-
nomía global. Este largo período de alto crecimiento soste-
nido en China e India indica que estos países han conse-
guido crear la base para un “salto de tigre” en el crecimiento 
que ha demostrado hasta ahora ser sostenible3.

3 En el año 2004  el equipo de economía global de Goldman Sachs lanzó en 
una carta recordativa su estudio inicial de BRIC, titulada El informe de la carta 
recordativa. Este nuevo informe lleva el análisis un paso adelante y lo enfoca en 
el impacto que el crecimiento de estas cuatro economías tendrá en los mercados 
globales. En este informe se estima que la participación de las economías de BRIC 
en el crecimiento económico mundial podría elevarse a partir de 20% en 2003 a 
más del 45% en 2025. También, su peso total en la economía mundial se elevaría 
a partir de aproximadamente 10% en 2004 a más de 30% en 2025. Además, entre 
2005 y 2015, más de 950 millones de personas en estos países habrán cruzado el 
umbral del ingreso anual de $5.000. En 2025, se calcula que aproximadamente 
600 millones de personas en estas economías tendrán ingresos anuales por encima 
de $25.000. Por lo tanto, la recolección enorme en demanda no estará restringida 
a las mercancías básicas sino a mercancías califi cadas más caras también. Según el 
informe, primero China e India, y una década más tarde Brasil, sobrepasará a los 
E.E.U.U. como el mercado de automóviles más grande del mundo.
A pesar de que el balance del crecimiento muestra un corrimiento decisivo en 
favor de las economías del BRIC, la riqueza promedio de los individuos en las 
economías más avanzadas continuará por encima del promedio de las economías 
de BRIC. Goldman & Sachs estima que para el 2025 el ingreso per cápita del G6 
(G8) excederá de $35.000, mientras que cerca de 340 millones de personas en las 
economías del BRIC tendrán niveles de ingresos similares. El informe también 
destaca la gran inefi cacia de la India en uso de la energía y menciona la dramática 
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Es más duro valorar la sostenibilidad del crecimiento 
de Rusia en vista del período relativamente corto desde el 
desplome de la Unión Soviética y el resultado de la crisis 
rusa que llevó a una importante devaluación del rublo. 
Además, hasta cierto punto, la economía rusa esta basada en 
la producción del petróleo, el gas y en la extracción mineral, 
siendo más sensible a las constantes fl uctuaciones de esos 
productos en el mercado.

Brasil ha gozado de algunos períodos de alto crecimiento, 
pero hasta ahora no se ven signos que estos impulsos a la 
economía sean permanentes. La extracción mineral es también 
un elemento clave de la economía de Brasil.

En los últimos 10 años la participación de los BRIC en 
la economía global ha aumentado un poco más de 1,5%. 
Sin embargo, en términos de PIB a precios de mercado, el 
papel de los BRIC en la economía global sigue siendo rela-
tivamente pequeño. Hoy ellos justifi can aproximadamente 
el 8% del total de la economía global, mientras que los siete 
países del G7 representan el 65% por ciento. China es ahora 
la séptima economía más grande del mundo, seguida por 
India, Brasil y Rusia en el doceavo, quinceavo y decimosexto 
lugar, respectivamente. De la tasa de crecimiento promedio 
anual del PIB global desde el 2000 del orden del 3.9% (a 
precios de mercado), 0,5% se origina del crecimiento en los 
países del BRIC.

subrepresentación de estas economías en los mercados de capitales globales. Estas 
contradicciones resaltan las poblaciones enormes que existen dentro del BRIC, 
que hace relativamente fácil obtener una abundancia agregada que eclipse el G6 a 
pesar de que seguían habiendo niveles de ingreso per cápita por debajo de la media 
de los países industrializados de hoy. Este fenómeno afectará también mercados 
mundiales pues las corporaciones multinacionales procurarán aprovecharse de los 
potenciales enormes de los mercados en el BRICs produciendo, por ejemplo, auto-
móviles más baratos y otras manufacturas al alcance de los consumidores dentro del 
BRIC en lugar de los modelos de lujo que generan la mayor parte de las ganancias 
a los fabricantes.
India, Brasil y China han comenzado ya a hacer sentir su presencia en los sectores 
de servicios y manufacturas en la arena global. Las economías desarrolladas del 
mundo han tomado ya una nota seria del hecho.
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Si las tasas de cambio ajustadas al poder de compra 
son aplicadas a la comparación del PIB, en lugar de las tasas 
a precios del mercado, el peso económico mundial de los 
BRIC aumenta signifi cativamente, debido a sus niveles de 
precios considerablemente más bajos. Analizándolo de esta 
manera, la participación de los BRIC en la economía global 
es del orden del 24% por ciento, y del G7 de apenas un 
43% por ciento. Medido en términos del tamaño del PIB 
ajustado al poder adquisitivo, los Estados Unidos siguen 
siendo la economía más grande, mientras China escala hasta 
la segunda posición, seguida por Japón e India. En términos 
del poder adquisitivo ajustado al PIB, en el período entre 
el 2000 y el 2005 los BRIC contribuyeron 1,4% al creci-
miento promedio anual del mundo, calculado en un 3,5%.

Otra característica del desarrollo económico de los 
BRIC es que generalmente su crecimiento económico ha 
fl uctuado más que los países desarrollados. Esta tendencia 
muestra la infl uencia de los BRIC en la economía global, ya 
que las fl uctuaciones en su crecimiento explican una parti-
cipación relativamente más grande de los ciclos económicos 
mundiales, de lo que sus pesos económicos indicarían.

El crecimiento de los BRIC ha llevado a un aumento 
muy importante en la prosperidad. Desde 1980 hasta el 
2005, China ha aumentado por doce su PIB per. capita 
(ajustado al poder adquisitivo y a precios corrientes), mientras 
que en India éste se ha cuadruplicado y en Brasil duplicado. 
En Rusia, el poder adquisitivo es aproximadamente ½ veces 
más alto que en 1998.

Aun así, en términos absolutos los estándares de vida en 
los BRIC siguen siendo todavía muy bajos. El Banco Mundial 
describe a Brasil, Rusia y China como países de “ingresos 
medianos”, y a India en un país de “bajos ingresos”. Con 
relación a las economías de mercado maduras, el desarrollo 
de la prosperidad ha variado considerablemente entre los 
cuatro países del BRIC.
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Mientras China e India han podido aumentar su pros-
peridad con respecto al de los Estados Unidos, parece ser 
que Brasil ha llegado a ser relativamente más pobre.

Los factores de crecimiento. Existen diferencias histó-
ricas notables en el crecimiento entre los BRIC y frente a 
otras economías, como Estados Unidos, Japón y Alemania.

Las características principales del alto crecimiento 
económico chino, han sido el fuerte ingreso de capitales 
foráneos a su economía, expresados mayoritariamente en 
inversión extranjera directa, así como el aumento en la pro-
ductividad del trabajo y en el progreso tecnológico de su 
aparato productivo.

Se puede encontrar un patrón parecido en el creci-
miento en India, en donde el empleo ha jugado un papel 
incluso más importante que en China. En contraste, Brasil 
y Rusia han visto crecimientos negativos en la productividad 
de sus industrias. En este contexto es difícil valorar el cre-
cimiento de Rusia, como ya se ha mencionado, si se tiene 
en cuenta los constantes desequilibrios de su economía. El 
crecimiento de Brasil esta basado principalmente en la acu-
mulación acelerada de los factores de producción.

Todos éstos componentes contribuyeron al crecimiento 
en los Estados Unidos, mientras el que el crecimiento del 
empleo ha sido relativamente insignifi cante en Alemania y 
Japón.

Durante los años noventa, los lineamientos del Consenso 
de Washington ganaron terreno como un instrumento efectivo 
para el logro del desarrollo económico. El elemento clave de 
estas pautas es que el mejor crecimiento se logra por la libe-
ralización económica, permitiendo el libre movimiento de 
los factores de bienes y producción, y facilitando un mayor 
acceso al capital y la tecnología. Además, debido a la división 
internacional del trabajo, el aumento del comercio ayuda 
también a sostener el proceso del crecimiento en los países 
menos desarrollados que poseen una abundante cantidad de 
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trabajo barato. Una mayor apertura también aumenta ge-
neralmente la competencia extranjera, y ejerce presión en la 
realización de reformas suplementarias en otras áreas.

Los países del BRIC han logrado en un alto grado una 
mayor prosperidad entre los países que han abierto sus eco-
nomías al mundo exterior.

A excepción de Rusia, que es susceptible a circunstancias 
especiales, todos los países del BRIC han seguido una pauta 
similar, donde han visto aumentos signifi cativos de sus niveles 
de vida, gracias a una mayor apertura de sus economías, si 
estas son medidas por las exportaciones como una proporción 
del PIB.

Especialmente, China ha experimentado un desarrollo 
signifi cativo en términos tanto de apertura como de prosperidad. 
En el curso de 25 años las exportaciones, como una proporción 
del PIB, ha aumentado de un 14% a un 42% aproximada-
mente, mientras que en el mismo periodo de tiempo, el PIB 
per. capita ha aumentado en más de un 1.300%.

La acumulación de capital, principalmente en China 
y hasta cierto punto en India, ha sido importante. Hasta el 
momento la alta tasa de inversión en China, solo superada 
por una tasa de ahorros aún mayor, ha impedido que China 
encare un défi cit en su cuenta corriente. La proporción de 
ahorros en Rusia es también alta. En Brasil, la tasa de ahorros 
ha sido baja, un 20% en promedio mas bajo que el PIB, lo 
que ha aumentado la vulnerabilidad externa de su economía.

Desde comienzos de los noventa, China ha visto una 
fuerte entrada de capital extranjero a su economía. Desde 
1994 Brasil ha vivido una experiencia similar, aunque en 
su caso la inversión directa estuvo concentrada principal-
mente en la privatización de empresas que el estado poseía. 
Recientemente Rusia ha visto un incremento atractivo en el 
volumen de las inversiones extranjeras directas, aunque gran 
parte de estos capitales se han dirigido a la exploración y 
explotación de hidrocarburos.
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El nivel de crecimiento demográfi co y educación. En 
términos de población, los países del BRIC cuentan hoy con 
aproximadamente el 42% de la población mundial. China 
e India tienen las dos poblaciones más grandes del mundo, 
mientras Brasil y Rusia ocupan el quinto y séptimo lugar, 
respectivamente. Según proyecciones demográfi cas de la 
Ofi cina del Censo de Estados Unidos, la población total 
de los BRIC aumentará de aproximadamente 2,7 mil mi-
llones de personas en el 2003, a 3,4 mil millones en el 2050, 
aproximadamente.

En éste mismo período se proyecta que la participación 
de los BRIC en la población total del mundo descienda 
del actual 42% al 37%. El crecimiento demográfi co será 
mayor en India, donde se espera que la población alcance 
los 1,6 mil millones de habitantes en el 2050, aunque Brasil 
y China verán también un crecimiento demográfi co neto 
de 228 millones y 1,4 mil millones de personas, respectiva-
mente. En términos relativos, sin embargo, la participación en 
la población global de Brasil y China disminuirá, mientras 
se espera que la población en Rusia continúe su tendencia 
decreciente de los últimos años. Se estima que en el 2050, 
la población de Rusia será de sólo el 80 por ciento del nivel 
actual (aproximadamente 118 millones de habitantes).

La extensión del VIH/SIDA parece tener un potencial 
de alto impacto en el desarrollo demográfi co de Rusia. Hoy 
Brasil, China e India (especialmente), tienen una proporción 
relativamente alta de jóvenes comparados a Europa Occidental, 
mientras que la participación de la población económica-
mente activa es aproximadamente igual, a excepción de 
Rusia. Por otro lado, la participación de las personas de edad 
avanzada es relativamente menor. Esta situación no cambia 
apreciablemente hasta el 2050, aunque las distribuciones 
demográfi cas en los BRIC se parezcan cada vez más a los de 
Europa Occidental. En China y Rusia la participación de la 
población económicamente activa aumentará hasta el 2010-15, 
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mientras que en los casos de Brasil e India el aumento se 
proyecta hasta el 2015-20 y 2035-40, respectivamente.

Con respecto al nivel de la educación, Rusia lleva una 
ventaja frente a las demás economías del BRIC. Basado en 
varios indicadores del Banco Mundial, el nivel de la educación 
no parece diferir apreciablemente de las economías de mercado 
más desarrolladas, y el analfabetismo es casi inexistente. En 
Brasil y China los indicadores muestran también alguna se-
mejanza en el nivel de educación al ruso. Alrededor del 10% 
de la población adulta de China es analfabeta, comparado 
al 15% por ciento en Brasil. La generación más joven es 
generalmente la más educada, aunque la participación de los 
jóvenes en la educación superior sea todavía menor al nivel 
de las economías desarrolladas. India parece ser la más reza-
gada de los países del BRIC. Un 40% de la población adulta 
es analfabeta, mientras que la tasa de analfabetismo de la 
juventud es casi del 30%, una paradoja frente a su excelente 
fuerza de trabajo altamente califi cada.

La suposición principal de estas proyecciones de 
Goldman & Sachs es que los BRIC mantengan sus políticas 
e instituciones de desarrollo, que apoyan el crecimiento, ya 
que cada uno de los BRIC enfrenta desafíos signifi cativos en 
mantener el desarrollo en el camino indicado.

La relativa importancia de los BRIC, como motor para 
el crecimiento de nuevas demandas y poder de gasto puede 
cambiar dramáticamente y de manera mas acelerada de lo 
esperado. El mayor crecimiento de estas economías podría 
atenuar el impacto de poblaciones más viejas y el crecimiento 
menos acelerado de las economías en desarrollo.

Un mayor crecimiento puede llevar a mayores retornos 
e incremento de la demanda de capital. El peso de los BRIC 
en portafolios de inversión podría aumentar considerable-
mente. Los fl ujos de capital pueden dirigirse en su favor, 
impulsando realineaciones monetarias aun mayores.
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El aumento de los ingresos podría también demostrar 
el crecimiento de estas economías, en benefi cio de diversos 
productos, como patrón de cambio del gasto local. Esto llegaría 
a ser un determinante importante de la demanda y patrones 
en los precios para un amplio rango de commodities.

Mientras que las actuales economías avanzadas van per-
diendo participación en la economía mundial, los cambios 
en el gasto mundial podrían proveer oportunidades inmejo-
rables para las empresas globales. Participar e invertir en los 
mercados indicados (particularmente en los de las economías 
emergentes), puede convertirse en una decisión estratégica 
cada vez más importante.

En defi nitiva, la lista de las diez economías más grandes 
del mundo puede que no sea la misma para el 2050. Las 
mayores economías en el mundo (según el PIB) puede que 
no sigan siendo las más ricas (según el ingreso per. capita), 
obligando a que las decisiones estratégicas de las fi rmas sean 
aun más complejas.

Los casos de China e India. El surgimiento de China e 
India es sin duda el suceso económico más importante de los 
últimos años, constituyéndose incluso como una revolución 
económica de proporciones históricas.

Antes de la Industrialización, el ingreso per capita era 
prácticamente el mismo en la mayoría de las economías del 
mundo. De pronto, los estándares de vida en Occidente 
aumentaron en el siglo XIX a consecuencia de la Revolución 
Industrial. Las economías agrarias de India y China no pu-
dieron competir con el avance económico mundial y tan 
solo se mantuvieron a fl ote por su cuenta hasta los años 
cincuenta. Entonces, la economía planifi cada que supues-
tamente serviría como atajo para el progreso industrial, tan 
solo impidió los avances en materia política, económica y 
por ende social; China adoptó un modelo comunista inspi-
rado en la revolución leninista en la Unión Soviética e india 
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implementó un modelo socialista fabiano que defi niría en 
los siguientes 30 años su estructura económica.

Posteriormente, la liberalización económica y la glo-
balización les generaron a estos dos países un crecimiento 
sostenido en los últimos veinticinco años. Es la primera vez 
en doscientos años que India y China son jugadores claves 
de la economía mundial. Más aún, podrán determinar los 
ciclos económicos mundiales en el futuro, así como en la 
actualidad representan ser los motores del crecimiento eco-
nómico mundial.

Reformas internas y externas para acelerar el creci-
miento económico. China adoptó el modelo del Este de 
Asia del crecimiento económico con base en la promoción 
de las exportaciones. Los chinos de ultramar proporcionaron 
el conocimiento del outsourcing del proceso manufacturero 
y a cambio disfrutaron de unos costos laborales y de infraes-
tructura mayores a los que tendrían en casa. A medida que 
la dependencia generacional de China (proporción de no 
trabajadores a población en edad de trabajar) declinaba, 
muchos de los ingresos de las exportaciones fueron desti-
nadas a construir la infraestructura necesaria para mantener 
competitivo el sector exportador. Dicho circulo virtuoso 
derivó en aumentos promedios del 8% al año en ingreso 
per. capita en los últimos veinticinco años, a medida que 
el número de personas que viven en ciudades y pueblos se 
duplicó hasta alcanzar el 40% de la población, en el mismo 
periodo de tiempo.

La relativa mayor tasa de dependencia en edad de India 
fue una causa para que ésta tratase de emular al éxito Chino 
en las exportaciones de manufacturas. El crecimiento de 
India provino de una racionalización de su economía do-
méstica (mejorando la productividad total) y más reciente-
mente en las exportaciones de Tecnologías de la Información 
y servicios relacionados. En los pasados veinticinco años, el 
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ingreso per. capita de India se ha expandido un 3.2% al año 
y la urbanización ha aumentado un 28%.

Para el 2010 India proporcionará 83 millones de per-
sonas y China 53 millones al mercado laboral del mundo. 
En comparación, Estados Unidos y Europa proporcionarán 
13 millones y 0.1 millón de trabajadores respectivamente. 
Por su parte, la tercera economía mas grande del mundo, 
Japón, verá un decrecimiento de 3 millones en su población 
laboral para esa fecha.

En el siglo XXI, se estima que de cada seis personas 
en el mundo, una será india. No solo es la población india 
más de 1.000 millones sino que 600 millones están entre los 
20 y 35 años. India se perfi la como el segundo mercado de 
consumo, con una clase media que llegará a 500 millones 
de personas.

Las iniciativas más exitosas de China han estado en la 
modernización de su infraestructura, permitiendo una mayor 
movilidad laboral e inversión extranjera directa. Alrededor 
de 150 millones de trabajadores han emigrado del campo a 
las dinámicas economías locales de la costa china. Al mismo 
tiempo, el dinero que estos trabajadores remiten a casa ha 
ayudado al desarrollo de las provincias del interior. La com-
petencia en los mercados locales ha obligado a mantener 
bajos los precios y los salarios, haciéndolos globalmente 
competitivos., aunque el panorama empezará a nublarse en 
un corto plazo debido al aumento del nivel de vida de los 
chinos (y por ende mayor ingreso), y al ingreso de China a la 
OIT (Organización Internacional del Trabajo).

India tiene una clase comercial establecida. La liberali-
zación económica ha sido de la más tradicional variedad, con 
un sector privado que ha liderado en su gran parte el cambio 
económico de la última década. Exitosos han sido también 
los emprendedores locales que han creado multinacionales 
después de la oportunidad ofrecida por el outsourcing de los 
servicios de las Tecnologías de la Información.
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Esto sumado a la diáspora India, que es después de la 
China la segunda más numerosa en el mundo, permitirá a 
India atraer inversión clave para su desarrollo. Los indios 
han emergido como una comunidad étnica acomodada en 
los Estados Unidos, Gran Bretaña y algunos países del Golfo 
Pérsico. El gobierno anunció hace unos pocos años que todas 
las POI (Personas de Origen Indio) que habían dejado India 
después de Enero 26 de 1950 eran candidatos a obtener la 
doble ciudadanía, lo que ha incentivado a muchos a volver a 
la India a manejar negocios y a invertir sus capitales.

China se ha apoyado en el poder y fl exibilidad admi-
nistrativa, más que en las fuerzas del mercado para guiar 
el capital en formación. Aún así, la inversión del capital 
es inefi ciente y propensa a prácticas de corrupción, que 
ha causado que los préstamos del sistema bancario resulten 
improductivos. Es por ello que el gobierno de China re-
conoce que se necesita reformas radicales para evadir una 
crisis fi nanciera. Más aún, se ha permitido recientemente 
que incluso bancos internacionales adquieran acciones es-
tratégicas en bancos chinos con el objetivo de introducir al 
sistema bancario de China estándares en buenas prácticas 
fi nancieras. De todas maneras, China aún esta lejos de tener 
un sistema fi nanciero independiente y de corte capitalista.

El Dream Team indio, conformado por el Primer Ministro 
Manmohan Singh, por el Ministro de Hacienda P. Chidambaram 
y por el Director de la Comisión de Planeación de India Dr. 
Montek Singh Ahluwalia, está a punto de liderar una his-
tórica revolución económica. El gobierno se esta apartando 
de un socialismo moderado que ha dominado el panorama 
económico de India desde su independencia en 1947.

El desafío de India es el de impulsar su tasa de ahorro 
para modernizar su infraestructura nacional, lo que permi-
tiría cortar los costos de hacer negocios y aumentar la tasa 
de crecimiento. India necesita alrededor de 150 mil millones 
de dólares en inversión en carreteras, puertos, aeropuertos, 
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generación eléctrica y otros proyectos durante los próximos 
10 años, en especial con destino al transporte. Por ejemplo, 
el aeropuerto Changuí de Singapur, construido hace más de 
20 años, maneja más pasajeros que todos los aeropuertos 
de India juntos.

La formación neta de capital de India es del 15% del 
PIB. Si el défi cit fi scal pudiese reducirse (que actualmente 
contabiliza el 10% del PIB) y los recursos liberarse para 
inversión, India podría aumentar su tasa de crecimiento en 
uno o dos puntos. El aumento del ingreso por las exporta-
ciones de servicios en TI, que según algunos estimativos 
podría cuadruplicarse para el 2010, podrían a su vez jugar 
un papel clave, aunque indirecto, en mejorar la infraestructura 
del país, que no permite que India sea un competidor mayor 
a China en las exportaciones de bienes manufacturados.

En contraste, China tiene aún que benefi ciarse de las 
exportaciones en servicios, la cual es la nueva fase de la globali-
zación. Con 3 millones de estudiantes universitarios graduándose 
cada año, China posee las bases para convertirse en un jugador 
importante en el sector de servicios a nivel internacional, en 
el momento que identifi que los sectores en los cuales podría 
tener una ventaja competitiva.
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A. Brasil

Ubicación de Brasil en Sudamérica. Fuente: Wikipedia, 2010

  El país tiene una superfi cie total de 8.547.403 km2, 
47.07% de América del Sur. Es el quinto país más 
grande del mundo siguiendo a Rusia, Canadá, China y 
Estados Unidos.

  Según el último censo realizado por el IBGE4 en el año 
2000, Brasil tenía una población de 169.799 millones 
de habitantes, casi el 50% de la población total de América del 
Sur. Esto lo posiciona como el quinto país mas poblado 
del mundo y el primero en América del Sur. Más allá de 
esto, la densidad demográfi ca es baja, concentrándose 
en el litoral, por razones históricas, y en las regiones 
metropolitanas, por razones sociales y económicas.

  El PNUD (United Nations Development Programme) ha 
clasifi cado a Brasil como un país con un alto nivel de 

4 IBGE - Instituto Brasileño de Geografía y Estadística: Encargada de la elabo-
ración y análisis de informaciones estadísticas y geográfi cas sobre población, eco-
nomía, medio ambiente, etc.
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desarrollo humano, ocupando éste el puesto 70 en un 
ranking de 170 países. A pesar de estos avances que han 
mejorado las condiciones de vida, los niveles de pobreza y 
las diferencias de renta aún son altos. El Banco Mundial 
estima que, en 2007, un 22% de la población vivía por 
debajo del umbral de la pobreza, situado en 2 dolares 
al día. Un estudio reciente del IPEA5 revela que la des-
igualdad entre las personas ocupadas en las seis mayores 
regiones metropolitanas del país está disminuyendo.

Marco Político. Brasil es una República Federal de carácter 
Presidencialista, con una importante dosis de autonomía 
por parte de los Estados y en la que el Jefe de Estado y el 
Presidente del Gobierno coinciden. Su actual Constitución 
fue aprobada en 1988. El Presidente es elegido por sufragio 
universal para un periodo de cuatro años y, desde la reforma 
constitucional de junio de 1997, puede ser reelecto por un 
segundo mandato, igual que los gobernadores de los estados 
y los alcaldes. El sistema de partidos políticos es muy atomizado, 
lo que les obliga a realizar numerosas alianzas, por lo que los 
gobiernos suelen ser de coalición.

Relaciones Internacionales. Desde su independencia6, 
Brasil ha tomado parte activa en las relaciones internacio-
nales en todos los ámbitos, habiendo suscrito todos los 
tratados más importantes de la comunidad internacional. La 
Constitución Federal Brasileña de 1988 atribuye al Congreso 
Nacional la competencia para “resolver defi nitivamente 
sobre tratados, acuerdos o actos internacionales que conlleven 
compromisos onerosos para el patrimonio nacional”.

Brasil fue miembro fundador de la Sociedad de Naciones 
en 1919, y fue también uno de los Estados fundadores de 

5 IPEA - Instituto de Investigación Económica Aplicada: Elaboración de estudios 
e investigaciones para orientar las políticas gubernamentales.

6 7 de septiembre de 1822
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la ONU en 1948; el representante brasileño fue el primer 
Presidente de la Asamblea General de la ONU (por tradición, 
hasta hoy, Brasil es el país que inicia los debates en todas las 
reuniones ordinarias anuales de la Asamblea).

Brasil es miembro de la OEA (desde su fundación en 
1948), de la OMC, FMI, BIRD y Banco Interamericano de 
Desarrollo. No es miembro pleno de la OCDE pero sí 
observador en algunos de sus Comités (Comercio, Desarrollo, 
Comité de la OCDE). En el contexto de la Ronda Doha de 
la OMC, Brasil formó, junto con otros países en desarrollo 
el G-20, que busca, en lo esencial, eliminar los subsidios 
agrícolas en los países desarrollados y forzar la apertura de 
los mercados agrícolas de éstos. En la práctica, Brasil ejerce 
de coordinador del grupo.

Dentro de la región es parte del MERCOSUR, formado 
por Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil y se está discutiendo 
la entrada de Venezuela al bloque. Ésta ha sido aprobada por 
Argentina y Uruguay pero Brasil y Paraguay aún analizan 
el protocolo. Chile, Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia son 
Estados Asociados con una serie de preferencias arancelarias 
mutuas.

Brasil es, junto con otros diez países de América Latina, 
miembro fundador de ALADI, instaurada por el Tratado de 
Montevideo en1980, acuerdo marco que establece instrumentos 
para la liberalización del comercio entre sus miembros.

En la cumbre de Brasilia de mayo de 2008 se fi rmó el 
Tratado Constitutivo de la Unión del Sur (UNASUR), cuyo 
nombre anterior era Comunidad Sudamericana de Naciones 
(CASA). En 2004 doce países sudamericanos (los miembros 
de MERCOSUR y de la CAN, además de Chile, Surinam 
y Guyana) fi rmaron la Declaración de Cuzco por la cual se 
crea una Comunidad Sudamericana de Naciones que, sobre 
la base de las instituciones regionales existentes, busca crear 
un espacio sudamericano en lo político, social, ambiental 
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y de infraestructura que fortalezca la identidad propia de 
América del Sur.

La Organización del Tratado de Cooperación Amazónica 
(OTCA), constituida en 1998 por el Protocolo de Enmienda 
al Tratado de Cooperación Amazónica de 1978 tiene su sede 
en Brasilia. La OTCA, que cuenta con ocho miembros, tiene 
como misión principal coordinar políticas para preservar la 
región amazónica y promover su desarrollo.

Brasil pertenece al Grupo de Río desde su creación, en 
1986. Se trata de un mecanismo permanente de consulta 
y concertación política regional. Entre otras iniciativas, el 
Grupo de Río mantiene un diálogo político con la UE.

Estructura Económica. La economía brasileña ha experimentado 
profundos cambios estructurales a lo largo del siglo XX. Ha 
pasado de ser un país fundamentalmente agrícola a ser un 
país en el que; aunque el sector primario continúa teniendo 
cierto peso en la economía (6,7% del PBI en 2008); se ha 
desarrollado una fuerte base industrial, cada vez más amplia 
y diversifi cada, gracias a la política de industrialización 
iniciada en los años 30.

A esta política de industrialización le siguió un rápido 
crecimiento conocido como el “milagro económico” que 
provocó una concentración desigual de recursos y población 
Tras esta etapa, Brasil sufrió en 1973 y en 1981-83 dos 
graves crisis con tasas de crecimiento negativas, infl ación 
de tres dígitos y aumento de los défi cit interno y externo. 
Para solventar las graves crisis se pusieron en marcha cinco 
planes de estabilización, que no tuvieron éxito alguno, ya 
que en 1990-92 se volvieron a registrar cifras negativas de 
crecimiento y la infl ación continuaba sin control. Final-
mente, en julio de 1994, a iniciativa del entonces Ministro de 
Hacienda, Fernando Henrique Cardoso, se puso en marcha 
el Plan Real, que incluía una política económica contractiva, 
importantes rebajas arancelarias, y la creación de una nueva 
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moneda, el Real, que inicialmente cotizó a la par del dólar. 
Esta estrategia tuvo un efecto espectacular sobre la infl ación 
que del 2500% de 1993 pasó al 2,49% en 1998.

Desde entonces, han primado las políticas monetaria y 
fi scal restrictivas basadas en unos elevadísimos tipos de interés, 
así como en una elevada carga tributaria acompañada de un 
importante grado de austeridad en cuanto a gasto público.

 Tras la llegada del Presidente Lula al poder en 2002, se 
ha intentado compatibilizar la política económica ortodoxa 
con medidas asistenciales de carácter redistributivo.

En lo que se refi ere a la política económica reciente, se 
pueden diferenciar dos fases. La primera, durante el primer 
mandato (2002-2006), habría tenido como objetivo pri-
mordial lograr la estabilidad macroeconómica mediante 
la corrección de los desequilibrios de algunos indicadores, a 
través de la combinación de una política monetaria restric-
tiva y fi scal contractiva. La corrección de los desequilibrios 
se habría logrado a costa de un crecimiento modesto. Alcan-
zada dicha estabilidad macroeconómica, el gobierno tiene 
por objetivo acelerar el crecimiento mediante un ambicioso 
programa de inversiones públicas: El Programa de Acele-
ración del Crecimiento (PAC), que contempla inversiones 
en infraestructuras, medio ambiente y energía, fundamen-
talmente. Y ello sin dejar de mantener bajo control los prin-
cipales indicadores de la economía.

La economía brasileña ha crecido a tasas consideradas 
elevadas durante los últimos años, en comparación a las tasas 
verifi cadas en las últimas tres décadas. Así, si entre 1990 y 
2003, el crecimiento fue errático y con un promedio inferior 
al 2,7% anual, durante los últimos cinco años, la economía 
brasileña ha registrado un crecimiento medio del 4,7%. En 
2007 el PBI creció un 5,7%, frente al 3,7% registrado el 
año anterior. Este supone el mayor crecimiento desde 1994, 
y similar al alcanzado en 2004. Si el motor del crecimiento 
entonces fue el sector exterior, en 2007 se debió a factores 
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internos, como ya ocurriera en 2006. A pesar del carácter 
“histórico” del crecimiento de 2007, lo cierto es que fue inferior 
al de otros BRICS como Rusia, que registró un aumento 
del PBI del 8,1%, India (8,4%) o China (11,4%) —y al de 
otros países de la región, como Venezuela (8,4%) o Argentina 
(8,7%).

En la actualidad, como no podía ser de otra forma, la 
economía brasileña está sufriendo las consecuencias de la crisis 
fi nanciera internacional. De enero a septiembre de 2008, el 
PBI crecía a un ritmo de 6,4%, impulsado por el consumo 
interno, como venía aconteciendo en años anteriores. Sin 
embargo, entre octubre y diciembre, los efectos de la crisis 
mundial llegaron con fuerza y la economía cayó un 3,6% en 
el último trimestre en relación al trimestre anterior, debido 
principalmente a la contracción de la industria, que cayó un 
7,4%. A pesar de todo, la economía brasileña en 2008 ha 
crecido un 5,1%.

El sector exterior brasileño experimentó un verdadero 
cambio estructural en los últimos años, pasando de ser uno 
de los puntos débiles de su economía, a ser uno de los motores 
de la recuperación económica.

Estructura Económica brasileña. 
Fuente: Agencia Española de Comercio Exterior, diciembre de 2010
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Sector Inversión
(mill. US$)

Año 2009
Enero-
Marzo
2010

Agricultura, Pecuaria y 
Extracción Mineral 4.223,99 1.286

Extracción de petróleo y gas natural 2.328,40 367

Extracción de minerales metálicos 1.293,29 754

Industria 13.124,24 1.626
Fabricación de vehículos y carrocerías 2,227,08 57

Metalurgía 4.205,62 173

Coque, derivados de petróleo y 
biocombustibles 931,93 740

Productos Químicos 850,45 105

Productos alimenticios 518,72 103

Servicios 14.121,83 2.973
Seguros, reaseguros y planos de salud 1.482,76 121

Comercio mayorista, excepto vehí-
culos automóviles y motocicletas 1.576,69 394

Actividades de servicios fi nancieros 2.300,13 691

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco Central
Desglose de la Economía Brasileña. Fuente: Agencia Española de Comercio 
Exterior, diciembre de 2010

Principales Socios Comerciales. Quizá el rasgo más reseñable 
de la política comercial exterior de Brasil en los últimos años 
haya sido la búsqueda activa de la diversifi cación geográfi ca 
de sus socios comerciales, con el objetivo de reducir el peso 
de los países desarrollados en su comercio exterior. De esta 
forma han ido ganando importancia países como China o 
Venezuela y regiones como América Latina, Oriente Medio 
o Asia. Estados Unidos, Japón y la UE siguen siendo los 
principales proveedores de bienes de capital del país.
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Por países, China, EEUU y Argentina, como ya sucediera en 
los años anteriores, continuaron siendo en 2009 los princi-
pales socios comerciales. En efecto, de acuerdo con los datos 
del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior 
de Brasil, China se convirtió en 2009 en el principal destino 
de las exportaciones pasando a ser el destino del 13,2% del 
total exportado, lo que representa un aumento del 23,09% 
respecto al año anterior. El segundo puesto es para EEUU, 
con un 10,2%, seguido de Argentina, destino del 8,4% del 
total exportado por en ese año. Por detrás de China, EEUU 
y Argentina aparecen Países Bajos, Alemania, Japón, Reino 
Unido y Venezuela.

Es destacable el peso que China ha ganado como socio 
comercial en los últimos años. Desde 2000 el volumen co-
mercial bilateral entre los dos países se ha multiplicado por 
10, principalmente en las áreas de producción agrícola y 
materias primas. El potencial de crecimiento es aún mayor, 
sobre todo en sectores como ciencia, tecnología, agricultura 
y recursos naturales. Para impulsar el comercio entre las dos 
partes e incentivar las inversiones del país asiático, Brasil ha 
lanzado un programa cuyo objetivo es que las exportaciones 
brasileñas a la China lleguen a usd 30.000 millones en 2010.

En cuanto a las importaciones, Estados Unidos con-
tinúa siendo el primer proveedor, totalizando el 15,8% del 
total importado por Brasil, seguido de China (12,5%) y 
Argentina (8,8%). Otros proveedores importantes son Ale-
mania, Japón y Nigeria o Corea del Sur.
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Inversión Extrajera Directa. Fuente: Agencia Española de Comercio Exterior, 
diciembre de 2010

Brasil en el BRIC. Brasil es el quinto país más poblado del 
mundo y ocupa el mismo puesto en términos territoriales, 
pero, a diferencia de sus tres pares, no tiene la bomba ató-
mica, mientras que, al igual que la India, tampoco cuenta 
con un asiento permanente en el Consejo de Seguridad.

Para el gobierno de Lula da Silva, más que el G8+G5 o 
el G20 —de los que Brasil forma parte—, el ámbito elegido 
para posicionarse como un jugador global es el BRIC.

En estos días, el canciller brasileño, Celso Amorim, 
manifestó que “el G8 ya murió, no representa más nada” y 
dijo que los BRIC tienen “un mayor efecto en la economía 
mundial que muchos otros de los que están en el G8”.

Junto a la Cancillería, la política del BRIC se planifi ca 
dentro de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, un organismo 
creado durante el segundo mandato de Lula da Silva y que 
depende directamente de la presidencia.

El hombre quien la conduce es Mangabeira Unger, un 
intelectual brasileño que fue profesor de Barack Obama en 
sus años de Harvard, y hoy tiene a su cargo la coordinación 
de Brasil en el ámbito de los BRIC, siendo naturalmente su 
mayor entusiasta y quien permanentemente aboga por su 
institucionalización.
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El principal desafío de las cuatro potencias consistirá 
en alcanzar posiciones comunes sobre distintos asuntos de la 
coyuntura mundial, y llegar a negociar en bloque dentro de 
las distintas instancias multilaterales.

Resta aclarar que aunque el resultado pueda no ser el 
esperado y el proceso lleve más tiempo, el sólo hecho de que 
se sienten a discutir los temas más importantes de la agenda 
mundial al margen de los Estados Unidos y del grupo de 
países que conforma el G8 (sin Rusia) es un dato de gran 
signifi cado político.

Ahora, como observa Th e Economist, “en ciertos sentidos, 
Brasil supera a los otros BRIC. A diferencia de China, es 
una democracia. A diferencia de la India, no tiene insurgentes, 
confl ictos religiosos ni vecinos hostiles. A diferencia de Rusia, 
no exporta sólo petróleo y armas y trata a los inversores 
extranjeros con respeto”.

En 2007, el descubrimiento de inmensas reservas de 
petróleo frente a sus costas fue una premonición de que 
Brasil llegaría a ser una potencia importante en la esfera 
energética. Pero Brasil, como los demás BRIC, afronta también 
varios problemas graves. Ocupa el puesto 75° de entre 180 
países en el índice de impresiones sobre la corrupción de 
Transparencia Internacional (frente al 79° de China, el 84° 
de la India y el 146° de Rusia).

El Foro Económico Mundial clasifi ca a Brasil en el 56° 
puesto de entre 133 países desde el punto de vista de la compe-
titividad económica (frente al 29° de China, el 49° de la India y 
el 63° de Rusia). La pobreza y la desigualdad siguen siendo pro-
blemas graves. El coefi ciente de Gini7 que corresponde a Brasil 
es 0,57 (1 es la mayor desigualdad), frente a 0,45 de los Estados 
Unidos, 0,42 de China, 0,37 de la India y 0,42 de Rusia.
7 El Coefi ciente de Pape es una medida de la desigualdad ideada por el estadístico 
italiano Corrado Gini. Normalmente se utiliza para medir la desigualdad en los 
ingresos, pero puede utilizarse para medir cualquier forma de distribución desigual. 
El coefi ciente de Gini es un número entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con 
la perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y 1 se corresponde con la 
perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno).



B. Rusia

Ubicación geográfi ca de Rusia en Eurasia. Fuente: Wikipedia, 2010.

  La Federación Rusa, cuenta con una superfi cie de 
17.075.400 km2, lo que la convierte en el país más 
extenso del mundo. Su territorio ocupa una octava 
parte de la superfi cie terrestre y duplica al de países 
como EEUU y China. La cuarta parte de su superfi cie 
corresponde al continente europeo y el resto al asiático.

  La población total es de 142 millones de habitantes, 
con una proporción de mujeres bastante superior a la 
de hombres (57,3% y 46,3% respectivamente). La tasa 
de crecimiento de la población es negativa (-0,37%), 
a pesar de la inmigración desde las antiguas repúblicas 
soviéticas. El descenso de población se ha producido 
en los últimos diez años, tanto por la caída de la tasa 
de natalidad como por el aumento de la mortalidad, 
debido al precario sistema sanitario, el empeoramiento 
del nivel de vida producido por la transición económica 
y el elevado consumo de alcohol.
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   La esperanza de vida es signifi cativamente distinta entre 
hombres y mujeres: mientras que para los primeros es 
de sólo 60 años, para las mujeres es de 74 años, una 
edad algo más acorde a la registrada en los países 
occidentales.

   El PBI per cápita es de usd 9.683. En la actualidad se 
sitúa por encima de los niveles previos a la crisis de 
1998. En comparación con otros países, Rusia tiene un 
producto per cápita similar al de Chile y superior al de 
Turquía o Brasil.

Marco Político. La Federación Rusa es una república federal, 
con carácter presidencialista, en la que la Constitución regula 
la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. El 
Presidente se elige por votación popular para un mandato 
de cuatro años con la opción de ser reelecto (no hay limite 
al número de veces que la misma persona puede ser elegida).

El presidente es el comandante en jefe de las fuerzas 
armadas y fi rma las leyes federales. Puede además fi rmar 
decretos sin tramitación parlamentaria.

El país está dividido en siete grandes Distritos Federales, 
cada uno con un representante del Presidente: Central, 
Noroeste, Meridional, Urales, Volga, Liberia y Lejano 
Oriente, en los que se agrupan las 83 unidades territoriales, 
denominadas “sujetos de la Federación” (46 regiones, 
21 repúblicas, 9 distritos (krays), 4 distritos autónomos 
(okrugs), 2 ciudades federales (Moscú y San Petersburgo) y 
1 región autónoma).

Las repúblicas están dotadas de constitución; las regiones 
se rigen por estatutos; pero la Constitución de la Federación 
Rusa prevé expresamente la primacía de las leyes federales.
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Relaciones Internacionales. Rusia forma parte, desde su 
creación, de la CEI (Comunidad de Estados Independientes). 
Dentro de la CEI coexisten varias uniones y asociaciones. 
Rusia participa en:

• Unión Aduanera (UA): creada en 1995 por Rusia y 
Bielorrusia, posteriormente se adhirieron Kazajstán, 
Tadyikistán y Kirgyzia.

• Comunidad Económica Euroasiática, con los mismos 
participantes que en la UA más Uzbekistán.

• Acuerdo de Seguridad Colectiva (DKB), suscrito en 
1992, formado por los miembros de la UA menos 
Uzbekistan y más Armenia.

• Acuerdo de creación de un Espacio Económico Único: 
anunciado el 23.2.03 por Rusia, Bielorrusia, Ucrania 
y Kazajstán. Se planteó un Acuerdo de creación de una 
ZLC que, una vez aprobado por los países participantes, 
entraría en vigor en 2004, pero que no se ha llevado a la 
práctica hasta la fecha.

Organización Mundial del Comercio (OMC). Las 
negociaciones para la adhesión se iniciaron con el GATT 
en 1992. Actualmente parecen avanzar a mejor ritmo 
las conversaciones sobre temas que seguían todavía en la 
agenda: requisitos sanitarios y fi tosanitarios, barreras técnicas 
al comercio, tasas a la exportación, agricultura y compras 
públicas.

Respecto a las conversaciones bilaterales, siguen sin 
cerrarse los acuerdos entre Rusia y Arabia Saudi, la cual 
quiere tener acceso a los sistemas de distribución energéticos 
rusos, y con Georgia, con quien sigue pendiente la defi nición 
de puestos fronterizos. En los últimos días las relaciones 
diplomáticas entre ambos países han empeorado, Georgia 
amenaza con bloquear la entrada de Rusia a la OMC en 
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respuesta a la decisión de Moscú de apoyar a las repúblicas 
separatistas de Georgia, Abjazia y Osetia del Sur

Relaciones con la UE. El diálogo entre la UE y Rusia 
se ha intensifi cado en los últimos años, basado principal-
mente en el ámbito energético y en las consecuencias de la 
ampliación de la UE, que afecta de manera específi ca a Ka-
liningrado, región de importancia estratégica para Rusia, y 
en las protestas rusas por entender perjudicados sus intereses 
económicos con la ampliación.

La última cumbre (20ª) se celebró en Mafra el 26 de 
octubre de 2007. En ella se discutieron los avances que se 
han realizado en los Cuatro Espacios Comunes y las pers-
pectivas en las relaciones futuras de ambas partes. Respecto 
al Espacio Económico Común, se señaló la importancia del 
Diálogo en el área de Inversiones y la necesidad de llegar a 
más acuerdos en materia energética. La UE enfatizó la nece-
sidad de que Rusia tome las medidas necesarias para acabar 
con los obstáculos existentes que impiden su entrada en la 
OMC así como la importancia de cooperar en el ámbito del 
cambio climático.

El marco global de las relaciones UE-Rusia es el Acuerdo 
de Colaboración y Cooperación (ACC), fi rmado en Corfú 
el 24.6.94 y en aplicación desde diciembre de 1997 cuya 
validez es de 10 años. Este acuerdo incluye la armonización 
comercial y legislativa, así como el diálogo político. El 27 de 
abril de 2004 se fi rmó un protocolo por el que el ACC se 
aplica tanto en la UE ampliada como en los países de Europa 
Central. El Acuerdo prevé el establecimiento de una zona de 
libre cambio, pero aun no se han iniciado las negociaciones.

En el ámbito comercial, el ACC contiene el tratamiento 
de NMF, elimina las restricciones cuantitativas (salvo ex-
cepciones), garantiza el transporte sin restricciones, incluye 
cláusulas de salvaguardia para productos sensibles y establece 
normas específi cas para el comercio de productos textiles, 
siderúrgicos y material nuclear. Se establece la libertad de 
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tránsito, además de establecer la concesión recíproca del tra-
tamiento nacional a efectos impositivos y regulatorios para 
los productos importados que se comercialicen en ambos 
mercados.

La validez del ACC era inicialmente hasta diciembre 
de 2007 si bien sigue todavía en vigor ante el retraso que se 
está produciendo en la fi rma de un nuevo Acuerdo. Durante 
el año pasado las negociaciones estuvieron bloqueadas por 
Polonia, en respuesta a la prohibición que Rusia había establecido 
a la importación de carne procedente de este país. Esta me-
dida ya ha sido levantada. Actualmente el bloqueo viene por 
la parte de Lituania como respuesta a las restricciones de 
aprovisionamiento energético que Rusia ha impuesto a este 
país desde hace varios meses.

Relación con Instituciones Financieras Internacionales. En 
general, y debido al exceso de liquidez, Rusia no sólo no 
está solicitando créditos, sino que está intentando devolver 
anticipadamente los que le habían concedido.

 FMI. Rusia no ha recibido créditos desde 1999 y en 
marzo de 2001 rechazó la suscripción de un programa 
de cooperación con el Fondo, argumentando que podía 
hacer frente a sus compromisos de pago sin necesidad 
de créditos. La deuda a fi nales de 2004 ascendía a 3,6 
millones de dólares. No están previstas nuevas nego-
ciaciones, sino que se mantiene una cooperación en 
materia de supervisión y asesoramiento, así como en el 
marco de la actividad del G-8.

 BANCO MUNDIAL. La estrategia del Banco para el 
período 2003-2007 consiste en apoyar al Gobierno en 
la aplicación del programa de reformas (sistemas de 
pensiones, administración fi scal, etc.) y en la mejora del 
clima empresarial.

 CLUB DE PARÍS. En agosto de 2006, Rusia pago anti-
cipadamente la totalidad de la deuda que mantenía con 
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el Club de París. Actualmente sólo está en el mismo en 
calidad de acreedor.

Estructura Económica. El período 1999-2010 se ha carac-
terizado por el fuerte desarrollo de la mayoría de sectores 
económicos. En dicho período, el PBI ha crecido un 72,9%, 
el consumo de los hogares un 81% y las inversiones en ca-
pital fi jo un 128,7%. El crecimiento medio de la producción 
en el período considerado ha superado ligeramente el 7% 
y la tasa de infl ación se ha reducido notoriamente, aunque 
continua siendo uno de los mayores problemas de la eco-
nomía. El logro más llamativo es el aumento de las reservas 
de divisas (las terceras a nivel mundial) y la recuperación 
de los ingresos reales de la población, superando los niveles 
anteriores a la crisis de agosto de 1998. Sin embargo, el mo-
delo de crecimiento de la economía presenta las siguientes 
debilidades estructurales:

 Elevada dependencia económica de las exportaciones de 
materias primas (en particular del petróleo), el precio 
de las cuales explica en gran medida el crecimiento de 
la economía rusa en los últimos años. Por lo demás, la 
economía rusa está poco diversifi cada, hasta el punto de 
que la producción de materias primas supone más del 
60% de la producción industrial.

  Baja competitividad de los sectores industriales orien-
tados al mercado interior. Dichos sectores obtuvieron 
una ventaja competitiva importante con la drástica de-
valuación del rublo en 1998, pero, en un contexto de 
revalorización, cada vez es más difícil competir frente a 
la producción importada.
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 Ausencia de un sistema fi nanciero efi ciente, capaz de 
transformar el ahorro en inversión. La inversión en capital 
fi jo es muy inferior a las necesidades reales de la industria.

  Infl ación no controlada, amenazando el incremento 
en los ingresos de la población y la competitividad del 
sector manufacturero. Después de situarse en un dígito 
en 2006 ha vuelto a repuntar hasta el 11,9% en 2007.

 La iniciativa privada es escasa, exceptuando los sectores 
de consumo. Además, los derechos de propiedad son 
débiles y las relaciones comerciales se hayan sometidas 
a las decisiones, con frecuencia arbitrarias, de las autori-
dades.

  Elevada corrupción, que agobia el funcionamiento de 
la actividad económica. Desde el año 2000 Rusia ha 
caído desde el puesto 82 hasta el 143 según la lista que 
elabora la ONG Transparencia Internacional (ordenada 
por países de menos a más corruptos).

  Años de bajas inversiones han dejado varias industrias 
obsoletas y altamente inefi cientes

 Solo el 30% de los empresarios rusos ven a la globalización 
como una oportunidad presente para su compañía. Este 
es el porcentaje más bajo entre las economías del BRIC. 
El 19% ve a la globalización como un “truco” presente 
para sus economías.

La sostenibilidad del crecimiento a largo plazo dependerá 
en gran medida de la capacidad del Gobierno para continuar 
con el proceso de reformas estructurales a fi n de fomentar la 
inversión en los sectores no energéticos, que en los últimos 
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años avanzan con suma lentitud, por no hablar de parali-
zación. Entre las reformas pendientes, deben destacarse las 
siguientes: la reforma de la Administración y la lucha contra 
la corrupción, la modernización del sistema fi nanciero, la 
reforma de los monopolios naturales, y las reformas de 
la vivienda, educación y salud.

La política del Banco Central de Rusia se enfrenta a 
la difícil tarea de controlar la infl ación sin dañar la compe-
titividad de la industria. Además la apreciación del rublo 
puede tener un efecto contrario al buscado al atraer aún más 
capitales extranjeros, que generan fuertes tensiones infl acio-
nistas. A diferencia de los ingresos generados por el petróleo 
este fl ujo monetario no puede ser esterilizado a través del 
Fondo de Estabilización. Este Fondo se nutre de los im-
puestos por la parte del precio del barril de petróleo expor-
tado que se encuentra por encima de usd 27 y alcanzó los 
156,8 miles de millones de dólares a fi nales de 2007. Gracias 
a él se ha devuelto anticipadamente la deuda que Rusia man-
tenía con el Club de Paris.

El PBI en 2007, fue de unos 1.346 mil millones de 
dólares), con un crecimiento en términos reales del 8,1%. 
En los últimos años la mitad del crecimiento del PBI se 
consiguió gracias a la favorable situación de los mercados 
energéticos, principalmente, debido a los elevados precios 
del crudo

El índice de producción industrial creció un 6,3% durante 
el año 2007, mejorando sensiblemente la tasa alcanzada en 
2006 (3,9%). La tasa de crecimiento de la producción pe-
trolera se redujo considerablemente durante 2006 y se ha 
mantenido baja en 2007, debido a las mayores difi cultades 
en la extracción y a la saturación de las redes de transporte. 
Durante el año 2007, la producción creció un 0,3% en 
minería, un 7,9% en la industria manufacturera y se redujo 
un 0,3% en la producción y distribución de electricidad, gas 
y agua.
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Como puede observarse, la industria esta alcanzando 
mayor protagonismo en los últimos años, animada por la 
creciente demanda interna. Sin embargo, los sectores más 
dinámicos de la economía son la intermediación fi nanciera 
(creció un 11,4% en 2007), la hotelería (12%) y la construcción 
(16,4% en 2007 y un 61,8% acumulado desde 2003). Por 
otro lado, la inversión fue en 2007 cerca del 25% del PBI. 
Esta cifra revierte la tendencia anterior, de inversión insufi -
ciente para un país de las características de Rusia.

Además de ser un país en desarrollo, en particular, 
Rusia necesita de grandes inversiones para hacer frente a la 
obsolescencia y mal estado de las infraestructuras. El enorme 
tamaño del país es, al respecto, un problema añadido.

Sector 2007
% s / total

2008
% s / total

2009
% s / total

Agricultura, silvicultura, pesca 10,4 10,- 10,5

Minería 1,5 1,5 1,5

Industría transformadora 16,7 16,5 13,1

Producción y distribución de 
energía eléctrica, agua y gas

2,8 2,8 2,8

Construcción 7,8 8,1 4,8

Comercio 17,2 17,7 17,1

Hoteles, restaurantes 1,9 1,9 0,9

Transporte, comunicaciones 8,- 7,9 8,3

Finanzas 1,5 1,6 4,4

Sector inmobiliario 7,4 7,3 11

Administración pública 5,3 5,4 5,3

Educación 8,9 8,7 2,7

Sanidad y servicios sociales 6,8 6,8 3,3

Otros servicios 3,8 3,8 1,4

Estructura Económica rusa. Fuente: Agencia Española de Comercio Exterior, 
diciembre 2010.
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Principales Socios Comerciales. El principal socio comercial 
es la UE con un 55,7% del comercio exterior total. Este 
es un mercado al que Rusia no puede renunciar; la depen-
dencia energética de Europa con respecto a Rusia es proba-
blemente menor de la que, comercialmente, tiene Rusia con 
respecto a la Unión.

El principal socio comercial de Rusia sigue siendo 
Alemania, seguido de Holanda y creciendo con fuerza, 
China. Italia y Ucrania siguen teniendo una gran impor-
tancia como país cliente, también Turquía ha crecido hasta 
convertirse en uno de los principales clientes.

Las principales partidas importadas durante 2007 
fueron: máquinas y aparatos mecánicos (34% del total de 
las importaciones), vehículos automóviles (11,66%), máquinas 
y material eléctrico (14,67%) y productos farmacéuticos 
(2,78%). Las exportaciones fueron de 352 millones de dólares. 
Como viene siendo habitual la mayor parte del total corres-
ponde a la partida de combustibles y lubricantes (44,5%). 
En segundo lugar se encuentra la partida fundición, hierro y 
acero (6%). Las exportaciones de máquinas y aparatos me-
cánicos se incrementan más del doble y suponen el 4,5% 
del total.
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Rusia en el BRIC. Si bien una reunión de los BRIC puede 
ser conveniente para coordinar tácticas diplomáticas a corto 
plazo, ese término agrupa países muy diferentes que tienen 
profundas divisiones. Tiene poco sentido incluir a Rusia, 
antigua superpotencia, junto a tres países en desarrollo. De 
los cuatro miembros, Rusia tiene la menor población y la 
más alfabetizada y una renta por habitante mucho mayor, 
pero -y esto es más importante- muchos observadores creen 
que Rusia está en decadencia, mientras que los otros tres 
están ascendiendo en cuanto a recursos de poder.

En la actualidad, Rusia no sólo padece más las conse-
cuencias de la recesión mundial, sino que, además, afronta 
graves desventajas a largo plazo: falta de exportaciones di-
versifi cadas, gravísimos problemas demográfi cos y de salud 
y una necesidad urgente de “modernización”. Como señaló 
recientemente Th e Financial Times, tan sólo dos decenios 
atrás “Rusia era una superpotencia científi ca, que hacía más 
investigaciones que China, India y Brasil juntos. Desde 
entonces se ha quedado rezagada no sólo respecto del creci-
miento científi co fuera de serie de China, sino también del 
de India y Brasil”.

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 signifi cativamente 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 econó-
mico cada medio año son de aproximadamente 6,7%; las 
inversiones crecen en un promedio del 10% al año; los 
ingresos de la población en más del 12% al año. La crisis 
en los países desarrollados puede infl uenciar en la economía 
de Rusia, pero los analistas consideran que no es necesario 
dramatizar la situación. No existe premisa alguna para que el 
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rublo se devalúe porque los depósitos bancarios a largo plazo 
derivan intereses superiores a los tipos de interés fi jados por 
el Banco Central de Rusia. Desde el 10 de junio de 2008 
el Banco Central estableció un porcentaje de refi nanciación 
(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 com-
paración 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 infl ación 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 infl ación 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 pau-
latina 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 China se observó una desacele-
ración 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 insufi -
cientemente diversifi cada, la producción de artículos de alta 
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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 
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 infl uirá en Rusia y 
otros países del BRIC, pero los ritmos de crecimiento de la 
economía de estos países serán como siempre altos.



C. India

Ubicación geográfi ca de India en Eurasia. Fuente: Wikipedia, 2010.

  India cuenta con una superfi cie total de 3.287.263 
km2.

 Posee un total de 1.128.521 millones de habitantes y 
una tasa de crecimiento de 1.47% por lo que se prevé 
que alrededor del año 2050 se convierta en el país más 
poblado del mundo. Su densidad demográfi ca es de 
338 habitantes por km28.

 El PBI per cápita en el período 2006-07 fue de usd 
611.80, habiendo aumentado un 6.09% con respecto 
al período anterior.

Marco Político.  India posee un tipo de Gobierno de 
República Federal Democrática. El jefe de estado es 
el Presidente  de  la  República, elegido por el sistema de 

8 Fuente:  Ministry  of  Health  &    Family  Welfare/Census  2001/Estimaciones 
2005,www.cia.org / City Majors 
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colegio electoral para un mandato de 5 años y con posibili-
dades de ser reelecto. Sus funciones ejecutivas pasan por las 
directrices del Primer Ministro.

Hay 28 estados federados y 7 territorios (Unión Terri-
torios) administrados directamente por el Gobierno Federal.

Relaciones Internacionales. India tiene una larga historia 
de colaboración con varios países y es considerada un país 
líder entre los países en desarrollo. Es un miembro activo de 
varias instituciones internacionales, espacialmente la OMC, 
el Banco Asiático de Desarrollo, SAARC, G8+5, G20 y el 
East Asia Summit.

Durante la Guerra Fría, India adoptó una política exterior 
de no alineación con ningún bloque, sin embargo, desarrolló 
fuertes lazos con la Unión Soviética, de la que recibió im-
portante apoyo militar. El  fi nal de la Guerra Fría afectó 
signifi cativamente su política Exterior. En la actualidad, el 
país busca reforzar sus lazos diplomáticos y económicos con 
los EEUU, China, la UE, Japón, Israel, América Latina 
y ASEAN. India mantiene, además, fuertes relaciones con 
la unión Africana, los estados de la Commonwealth y el 
mundo árabe. También mantiene fuertes relaciones militares 
con Rusia.

India ha participado activamente en varias misiones de 
paz de la ONU, siendo uno de los mayores contribuyentes 
de tropas. En la actualidad busca un puesto permanente en 
el Consejo de Seguridad de esta organización.

Relaciones con Instituciones Financieras Internacionales. 
El Banco Mundial  y la Asociación Internacional para el 
Desarrollo (AID) de la ONU tienen, desde hace décadas, 
una importante actividad en India. De hecho, la delegación 
del Banco Mundial en India es una de las más importantes 
del mundo. En la actualidad, el Banco Mundial participa en 
importantes proyectos que cubren desde el sector energético 
hasta la agricultura. La Corporación Financiera Internacional 
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también tiene una delegación en Delhi y está intensifi cando 
sus actividades en India, centrándose especialmente en 
proyectos de infraestructuras.

1. OMC. Es miembro fundador de la OMC, en su momento, 
India se adhirió a varios Acuerdos de la Ronda Tokio 
(Obstáculos Técnicos al Comercio, Subvenciones y 
Medidas Compensatorias, Valoración en Aduana, 
Licencias de Importación y Antidumping), y  tiene la 
condición de observador en el marco de los Acuerdos 
sobre Compras del Sector Público y Comercio de 
Aeronaves Civiles.

Acuerdos regionales. Los siete países del Sur de Asia 
(India, Nepal, Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka, Bhutan y 
Maldivas) fundaron el 8 de diciembre de 1985, la Asociación 
para la Cooperación Regional del Sur de Asia (SAARC). Los 
logros más importantes han sido la puesta en marcha del 
Acuerdo de Comercio Preferencial SAARC (SAPTA), en 
vigor desde el 7 de diciembre de 1995 y el Área de Libre 
Comercio (SAFTA) en vigor el 01/01/2006, con un programa 
de liberalización en 10 años. El SAFTA se concibe como un 
paso hacia la creación de una Unión Económica del Sudeste 
Asiático.

Relaciones UE – India. Las relaciones entre  la UE y 
la India están actualmente enmarcadas en un Acuerdo de 
Cooperación sobre Asociación y Desarrollo, en vigor desde 
Agosto de 1994, y que ha sustituido a los anteriores Acuerdos 
de Cooperación Comercial y Económica de 1973, 1981 y 
1985. En el aspecto comercial,  se trata de un acuerdo no 
preferencial que va poco más allá del trato de NMF. 
Concretamente, prevé una cooperación creciente para fa-
cilitar los intercambios, destacando la eliminación de obstá-
culos técnicos y la protección de la propiedad intelectual, y 
un mecanismo de solución de diferencias.
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Relación con terceros Países. India mantiene diversos 
acuerdos económicos con países de su entorno geográfi co, 
tanto de carácter bilateral como regional. Actualmente, existen 
5 tipos de negociaciones en las que India está embarcada, tanto 
a nivel bilateral  como regional. Algunas datan de 1970, que 
están siendo revitalizadas, mientras que el resto son nuevas 
iniciativas. Estas 5 formas son:

1. CECAs. Acuerdos globales de Cooperación Económica. 
La etapa más avanzada de todos los acuerdos  posibles. La 
lógica detrás de ello es ir más allá de la liberalización de 
bienes hacia áreas como servicios, inversiones, estándares, 
aviación civil, educación y otras áreas de cooperación. 
El objetivo es equilibrar sus debilidades (bienes indus-
triales) con sus fortalezas (específi camente en servicios 
e inversiones). Hasta ahora, India sólo ha fi rmado un 
CECA con Singapur, que se está usando como modelo 
para acuerdos similares con otros países.

2. Acuerdos de libre comercio (ALC). Son condicionados. 
Típicamente comienzan con una liberalización progresiva, 
con la posible existencia de varias listas, con distinto 
ritmo de liberalización, pudiendo una de ellas incluir 
productos que no se liberalizarán.

3. Acuerdo de Comercio Preferencial (ACP). Firmados 
generalmente con países/regiones donde hay varias  
debilidades entre ambas partes. A menudo el principio 
se hace con un acuerdo de comercio preferencial, con el 
objetivo de moverse hacia ALC.

4. Grupos de Estudios Conjuntos. Son usados en India para 
llevar a cabo estudios de viabilidad sobre  comercio y 
otras áreas de liberalización. Es el primer paso, y a veces, 
el más importante, al identifi carse las áreas, la primera 
lista para compromisos recíprocos, lo que en ocasiones 
culmina en un acuerdo marco de  cooperación económica 
entre ambos países.
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5. Diálogo Económico y Comercial. Está reservado por 
India para sus dos mayores socios comerciales: EEUU y 
UE.

Estructura Económica. El volumen de reservas internacio-
nales en febrero de 2008 era de 290.800 millones de dólares 
EEUU, continuando con la senda ascendente de los últimos 
años.

Las estimaciones de la “Central Statistics Organization” 
indican que el crecimiento de  la economía en el año fi scal 
(AF) 2007/08 se situó en el 8,7%.

La tasa de crecimiento del 8,7% supone una ralenti-
zación respecto al crecimiento del 9,4% y 9,6% en  los dos 
AF anteriores. Así, las autoridades económicas señalan que 
es aceptable cierto grado de fl uctuación cíclica en una eco-
nomía que se está modernizando, globalizando y creciendo 
a altas tasas, como así se ha tenido en cuenta al establecer 
un objetivo de crecimiento medio del 9% para el 11º Plan 
Quinquenal (2007-2012).

El análisis por sectores muestra que la desaceleración 
del crecimiento en 2007/08 se ha producido en todos los 
sectores, excepto en electricidad, servicios sociales y “hoteles, 
comercio, transporte y comunicaciones”.

Cabe señalar que el impulso de la demanda interna 
viene mayoritariamente de la inversión. A su vez, el aumento 
de  la inversión ha sido fi nanciado, tanto por el creciente 
ahorro interno bruto (empresarial, familiar y cambio de ten-
dencia en el desahorro del sector público desde 2004/05) 
como por la entrada de capitales.

En el AF 2007/08 se estima un crecimiento de la 
renta per cápita, tanto a precios constantes (7,2%) como 
corrientes. Este incremento ha permitido a las familias au-
mentar el gasto en bienes y servicios (el consumo alcanza el 
71,83% de la renta disponible), a la vez que el ahorro, tanto 
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en zonas urbanas como rurales, permitiendo que la renta 
media se duplique en una década.

Los tratos e inversiones externas han sido liberalizados 
progresivamente, produciendo un impulso al crecimiento 
económico, con el auge repentino de exportaciones y un 
surgimiento de ingreso de capitales como IED. La expansión 
también ha benefi ciado en gran escala a la inversión en trans-
porte y telecomunicaciones. La atención se está enfocando 
en la duplicación de la base de manufacturación, incluyendo 
el desarrollo de la industria electrónica.

India ha desarrollado un rol importante en las activi-
dades de procesamiento de datos, lo cual impulsa un cre-
cimiento en el sector servicios. También está capitalizando 
en un buen nivel educativo, especialmente en inglés, para 
convertirse en un gran exportador de software y otros servicios 
de negocios.

La economía continúa su crecimiento a pasos agigantados. 
La expansión es liderada por la fuerte actividad en industria 
y servicios, entre la demanda de consumidores sanos y el 
crecimiento de exportaciones activas.

2007 2008 2009 2010

Agricultura 27 19 18 20

Industria y Mineria 12 27 25 25

Energía 8 7 11 12

Transporte 18 21 20 15

Otros 35 26 26 28

Estructura económica de la India. Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior, 
Mayo 2010.
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INDIA Mio euro %

World all countrie 292.852,8 100,0%

1   EU 27 53.353,0 18,2%

2   United States 27.369,6 9,3%

3   China 26.470,3 9.0%

4   United Arab Emirat 24.173,4 8,3%

5   Saudi Arabia 12.889,4 4,4%

6   Singapore 10.983,6 3,8%

7   Autralia 10.202,6 3,5%

8   Hong Kong 9.749,5 3,3%

9   Iran 7.515,8 2,6%

10 Japan 7.415,0 2,5%

Principales socios comerciales de la India. Fuente: CIA Factbook, 2009

Los 10 principales países proveedores de la India son: 
China, Arabia Saudita, EEUU, Suiza, EAU, Irán, Alemania, 
Nigeria, Australia y Kuwait. Cabe destacar modifi caciones. 
Así, en 2006/07 han salido de  la misma: Bélgica, Corea, 
Francia y Japón (que ocupaban respectivamente el 6º, 7º, 
9º y 10º puesto en 2005/06) y han entrado Arabia Saudita, 
Irán, Nigeria y Kuwait, que han experimentado un cre-
cimiento de sus exportaciones a  la India por encima del 
700%, alcanzando el 1.157 (Kuwait) y el 9.500 (Nigeria).

En cuanto a los 10 principales clientes: EEUU, EAU, 
China, Singapur, Reino Unido, Hong Kong, Alemania, 
Italia, Bélgica y Japón. Estos países no han variado, salvo el 
intercambio de posiciones entre Italia y Bélgica respecto al 
2005/06.
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D. China

Ubicación geográfi ca de China en Asia. Fuente: Wikipedia, 2010.

 La República Popular China, con una extensión de 
9.561.000 km2 es el cuarto país más extenso del mundo 
y supone más del 6% de la superfi cie terrestre.

  Con 1.334 millones de habitantes en 2009 China es el 
país más poblado del mundo, de cuya población repre-
senta más del 20%. Sin embargo, dada su amplia super-
fi cie la densidad de población media es relativamente 
baja (135 habitantes por km2).

  Durante 2009 el crecimiento del PIB per cápita de 
China ha sido del 8,2%, lo que supone un  descenso 
considerable respecto al ritmo de crecimiento de los 
años previos (12,5% en 2007), siendo la tasa más baja 
desde 2001. Según el Economist Intelligence Unit, 
China tiene un PIB per  cápita de usd 3.680 .
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Marco Político. China es una república socialista con 
un sistema unipartidista regido por el Partido Comunista  
(PCC).

La organización institucional china se basa en la Constitución 
de 1982, enmendada en 1988, 1993, 1999, 2004 y 2007. 
Durante el XVII Congreso del Partido Comunista de China 
(PCCh), celebrado el 21 de octubre de 2007, se acordó 
modifi car la constitución del PCCh. Se añadieron también 
algunos conceptos propuestos por su Secretario General, 
como el de “desarrollo científi co” (desarrollo sostenible 
situando al ciudadano en el centro de las prioridades).
      La Asamblea Nacional Popular (ANP) es el máximo 
órgano de poder en China. Aprueba leyes y tratados, nombra 
al Ejecutivo, al Presidente de la Corte Suprema y al Fiscal 
General y aprueba la Constitución y sus modifi caciones.

Relaciones Internacionales. En el marco de las relaciones 
multilaterales, China es miembro de la ONU y miembro 
permanente del Consejo de Seguridad. También es miembro de la 
APEC, (Asociación para la Cooperación Económica en la región 
Asia-Pacífi co) desde 1991 y del FMI, donde su importancia 
se ha incrementado con la última revisión de cuotas de  
septiembre del 2006.

China concluyó con el Banco Mundial la estrategia de 
asociación para el período 2006-2010. También es miembro 
de pleno derecho de la OMC desde diciembre de 2001.

En el marco de las relaciones regionales accede al 
Tratado de Amistad y Cooperación del Sudeste  Asiático, 
estableciendo por tanto una relación privilegiada con la 
ASEAN. En noviembre de 2002 fi rmó con la ASEAN el 
Acuerdo marco de Cooperación económica y mantiene con 
sus miembros un área de libre comercio.

En 1986 se unió al Banco Asiático de Desarrollo (ADB). 
En una reunión en enero de 2007, el primer ministro Wen 
Jiabao solicitó que el ADB ejerciese un papel más activo en 
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el desarrollo social y rural de China. El  impacto de la ayuda 
reciente del ADB ha impulsado el desarrollo económico, 
la reducción sostenible de la  pobreza, ampliar las oportu-
nidades de empleo, y el aumento del acceso a los servicios 
sociales. Los proyectos de asistencia técnica se han centrado 
en las fi nanzas, seguridad en las minas de carbón, desarrollo 
sostenible,  energía renovable, gerencia de recurso de agua y 
reforma legal.

Las relaciones China-EEUU se canalizan en la actualidad 
bajo el marco del llamado “Diálogo Económico Estraté-
gico”, acordado en septiembre del 2006 por los presidentes 
de ambos países. Dos veces al año, delegaciones de ambos 
países se reúnen en Pekín y Washington respectivamente.

Las relaciones UE-China se enmarcan dentro del 
Acuerdo de Cooperación Comercial y Económica de  1985 
que, desde comienzos de 2007, trata de transformarse en 
un Acuerdo de Cooperación y Asociación, si bien las ne-
gociaciones para cerrar el acuerdo continúan en marcha.  
El acuerdo pretende desarrollar la cooperación en  diversas 
materias, destacando la propiedad intelectual, el desarrollo 
sostenible, los asuntos fi nancieros, laborales  y macroeconó-
micos, el sector textil y la aviación civil. Adicionalmente, en 
los últimos años la UE y China han  alcanzado numerosos 
acuerdos y diálogos sectoriales en los siguientes ámbitos: 
agricultura, tecnologías de la  información, aviación civil, 
derechos de propiedad intelectual, competencia, políticas 
macroeconómicas y  regulación de los mercados fi nancieros, 
seguridad del consumidor, aduanas marítimas, políticas 
regionales, educación y cultura, marco legislativo industrial, 
empleo y asuntos sociales, ciencia y tecnología, energía,  
cooperación espacial, medioambiente, políticas comerciales, 
seguridad alimentaria, comercio textil, servicios de navegación 
vía satélite y transporte.

En el plano internacional China va incrementando pau-
latinamente sus cuotas de protagonismo, conforme  el país 
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va adquiriendo un mayor peso económico. Así, el presidente 
chino Hu Jintao tuvo un papel protagonista en  la reunión 
del G20 en Pittsburg. En el encuentro del FMI celebrado 
en Estambul, China volvió a reclamar una mayor cuota para 
los países en desarrollo. En la pasada Cumbre sobre el clima 
de Copenhague, China ha  mostrado ser una de las claves 
de la negociación internacional, aunque en este caso su 
postura no ha favorecido la consecución de un acuerdo.  El 
nombramiento del prominente economista chino Zhu Min 
como asesor especial del director general del FMI confi rma 
el mayor peso de China en la escena internacional.

Estructura Económica. La economía se ha desarrollado 
rápidamente durante los últimos 25 años, sosteniendo un 
crecimiento de casi el 10% anual. El crecimiento a este paso 
ha sido ayudado por la transición de un sistema centralizado 
(el cual estuvo cerrado durante mucho tiempo al comercio 
internacional) a una economía orientada a los mercados 
con un rápido crecimiento del sector privado. En algunas 
mediciones China continental tiene el segundo puesto, sin 
compartirlo con otro país, en términos de tamaño económico.

El tamaño de su economía, su rápida expansión en la 
participación del comercio mundial y las inversiones le dan 
a China continental una creciente infl uencia en los asuntos 
económicos regionales y mundiales. El surgimiento de 
China continental como una potencia global signifi ca que 
la economía ya no es tan dependiente de EEUU, como para 
tomarlo como motor de crecimiento.

La capacidad de China continental para producir bienes 
a bajo costo ha tenido importantes consecuencias para la 
competencia y comercio internacional. Los productores de 
todo el mundo han sentido la presión. Las exportaciones del 
país se han disparado junto con las importaciones y el co-
mercio intrazona. El ingreso de capitales como IED ha cre-
cido fuertemente y son una fuente adicional de crecimiento, las 
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inversiones se diversifi can desde la producción (liderado por 
computadoras, otros equipos electrónicos y la rama textil) 
a la distribución del sector servicios y servicios fi nancieros.

El desarrollo económico ha sido generalmente más 
rápido en las provincias de la costa sur, que en las de la 
costa norte y el interior. Sin embargo, las bajas habilidades 
y la disminución de suministros de trabajo (en actividades 
donde no se requieren habilidades) en las áreas costeras como 
Guangdong, Jiangsu y Shangai, signifi ca que el noroeste y las 
regiones interiores son ahora el foco de nuevas inversiones.

POR SECTORES DE ORIGEN 2006 2007 2008 2009

Agricultura, Silvicultura y Pesca 11.1 10.8 10.7 10.6

Industria 42.2 41.6 41.5 40.1

Construcción 5.7 5.8 6.0 6.7

Servicios 40.9 41.9 41.8 42.6

Transporte, almacenamiento y comu-
nicación

5.6 5.5 5.2 5.1

Comercio mayorista y minorista 7.6 7.9 8.3 8.6

Hoteles y restaurantes 2.2 2.1 2.1 2.1

Intermediación fi nanciera 3.7 4.6 4.7 5.0

Inmobiliario 4.8 5.2 4.7 5.0

Otros 16.9 16.6 16.7 16.8

TOTAL 100 100 100 100

Estructura Económica de China. Fuente: Agencia Española de Comercio Exterior, 
2010.

Principales Socios Comerciales. Los destinos principales 
para la exportación de productos chinos en 2009 fueron: UE 
(19,7% del  total); EEUU (18,4%); Hong Kong (13,8%); 
Japón (8,1%); Corea del Sur (4,5%) y Alemania (4,2%).
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El origen de las importaciones en 2009 fue: Japón (13% 
del total); UE (12,7%); Corea del Sur (10,2%); Taiwán 
(8,5%); EEUU (7,7%), Alemania (5,6%).

En 2009 la mayor parte de países vieron reducidas sus 
exportaciones a China, especialmente países proveedores de 
materias primas (africanos y del Golfo Pérsico). En cambio, 
otros países como Chile o Australia  ven aumentar sus ex-
portaciones en el marco de los acuerdos bilaterales de libre 
cambio fi rmados.
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China en el BRIC.  A pesar de que los cuatro países tienen 
varios aspectos en común; gran tamaño geográfi co y demo-
gráfi co, no disfrutar de rentas per cápita elevadas, un fuerte 
crecimiento de su PBI en los últimos años, un gran potencial 
de crecimiento; según estudios del FMI China esta teniendo 
un crecimiento mucho mas intenso que los otros tres.

Si se hace un estudio de la evolución de crecimiento de 
estos cuatro países se puede notar que cuando en 1990 el 
PBI de la URSS era de 1.98 billones de dólares, el de China 
era de 444.600 millones de dólares, mientras que en 2009 el 
PBI de China pasó a ser de  4.90 billones de dólares contra 
los 1.22 billones de dólares de Rusia. En 1990 el PBI de la 
URSS mas que cuadruplicaba al de China y en 2009 pasó a 
ser el 25%.

Con relación a India pasa algo similar, en 1975 el PBI 
indio era un 9% mayor que el chino, pero en 2009 solo 
alcanzó el 25% del PBI de esta potencia, existiendo una ten-
dencia al aumento en la diferencia entre ambos.

Con esto podemos ver que China esta encaminada a 
convertirse en una gran potencia corto plazo, generando una 
gran diferenciación de los otros tres países.

En pocas décadas China pasará a ser una de las grandes 
potencias mundiales, y junto con EEUU consolidaran la re-
lación EEUU-China como la principal a nivel internacional.
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II. El BRIC y el G20

El Grupo de los 20, o G-20, es un grupo de países formado 
en 1999 por los siete países más industrializados (G-7), 
Rusia (G-7+1 o G-8), once países recientemente industriali-
zados de todas las regiones del mundo, y la Unión Europea 
como bloque. Es un foro de cooperación y consultas entre 
los países en temas relacionados con el sistema fi nanciero 
internacional. Estudia, revisa y promueve discusiones sobre 
temas relacionados con los países industrializados y las eco-
nomías emergentes  de forma de mantener la estabilidad fi -
nanciera internacional, y encargarse de temas que estén más 
allá del ámbito de acción de otras organizaciones de menor 
jerarquía.

La presencia de los BRIC  en el G-20 ha producido que 
este grupo tome una signifi cativa importancia en la escena 
mundial y también ha hecho que organizaciones como la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), que reúne a los 30 países más desarrollados del 
mundo, está a punto de dejar de representar más de la 
mitad del Producto Interior Bruto (PIB) global. En 2010, 
la OCDE supone el 51% del PIB mundial pero en 2030 
esa cifra habrá bajado al 43%, según un informe de la 
organización.

Así, pareciera que el dominio de Estados Unidos será 
lento pero seguramente balanceado por nuevos poderes 
como Brasil, Rusia, India y China en un mundo multipolar” 
(al que agrega a Europa).

Esto se pudo observar, por ejemplo, en  la posición uni-
fi cada del BRIC en el G-20, que nunca antes había ocurrido 
en un foro internacional plural. El BRIC reclamó “la re-
forma de las instituciones fi nancieras internacionales”, espe-
cífi camente “ la gobernación del Banco Mundial”,  así como 
también  su deseo de jugar un mayor papel para crear un 
nuevo orden fi nanciero global con el fi n de contrarrestar a 
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Occidente y a Japón y “tener una mayor representación en 
las instituciones fi nancieras globales”.

De esta forma el BRIC ha mejorado su estatura com-
petitiva en la economía global y ahora es capaz de “rivalizar 
con los países desarrollados occidentales”, lo cual “no podría 
conseguir en forma individual”.

Además, el debate dentro del G-20 enfrentará el mo-
delo de libre mercado adoptado por los países del G-7 con 
el de capitalismo intervencionista autoritario imperante en 
China (y en menor medida en Rusia). La puja entre estos 
dos modelos defi nirá el marco en el que se desenvolverá la 
economía mundial en las próximas dos décadas.
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III. El Debate: los BRIC y otras letras anexas

Para nadie en el mundo económico es indiferente hablar de 
los BRIC. Esta sigla, como ya comentamos, se empezó a 
utilizar al considerar que esas cuatro economías iban a con-
formar el grupo de las mayores del mundo, y que en un 
plazo cercano a los 50 años iban a estar por encima de los de-
sarrollados como Estados Unidos, Japón y Alemania. En los 
últimos dos años el concepto se ha reforzado, pues mientras 
que los avanzados apenas se están empezando a recuperar 
del golpe generado por la crisis, los BRIC no sólo se vieron 
menos afectados sino que además, ya salieron adelante y son 
un gran propulsor de la economía, por su gran población y 
los volúmenes de demanda por todo tipo de bienes. 

En los últimos años, los expertos (periodistas, econo-
mistas, etc.), con el fi n de hacer más sencillo el análisis de 
hechos y tendencias de la economía, clasifi can a países con 
características en común en distintos grupos. Estas agrupa-
ciones pueden también servir para simplifi car las recomen-
daciones y diversifi car los portafolios de los inversionistas. 
Como ejemplos podemos citar al grupo de países en estudio 
en este trabajo, los BRIC, como también al G7, el G20 y los 
PIGS entre otros.

También podemos encontrar a los CIVETS, grupo con-
formado por Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y 
Sudáfrica. El término fue creado por el presidente del Grupo 
HSBC, Michael Geoghegan durante un discurso en el que 
destacaba que la economía global está entrando en otra fase 
y por ello el nuevo eje de los negocios está en el sur, es decir, 
en los países emergentes. Aparte del BRIC clasifi có como 
atractivos a los CIVETS, al considerar que tienen econo-
mías dinámicas, relativa estabilidad política y una población 
amplia, joven y en crecimiento. Otras características son el 
potencial de crecimiento de sus economías y que de a poco 
se están abriendo al mundo.
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También destancan los llamados NIC (del inglés Newly 
Industrialized Country), países, naciones, mercados o econo-
mías emergentes con un  dinamismo en sus economías que 
les han hecho superar el estado de subdesarrollo, y su poten-
cial de crecimiento en el futuro.

Los NIC son países cuyas economías aún no alcanzan 
el estatus de aquellas desarrolladas, pero han avanzado, en 
el sentido macroeconómico, más que sus contrapartes del 
mundo en desarrollo. Otras características de los NIC son su 
rápido crecimiento económico (usualmente orientado a la 
exportación de bienes) y un proceso de industrialización casi 
completo o en marcha. En muchos NIC, el cambio social 
puede ocurrir en forma de emigración desde las poblaciones 
rurales o dependientes de la agricultura hacia las ciudades, 
donde el crecimiento y las fábricas de manufactura atraen a 
miles de trabajadores. Usualmente los NIC comparten las 
siguientes características y condiciones internas:

• Incremento en las libertades sociales y derechos 
civiles.

• Cambio de economía primaria (agricultura) a 
economía industrial, especialmente en el sector de 
manufactura.

• Incremento en la apertura de sus economías al 
mercado mundial, propiciando un mayor comercio 
con las demás naciones del mundo.

• Corporaciones de origen nacional operando en 
varios continentes.

• Fuerte atracción e inversión de capital extranjero.
• Liderazgo político en su área de infl uencia.

Es frecuente que los NIC reciban ayuda de organiza-
ciones no gubernamentales tales como la OMC o el Banco 
Mundial. Siendo estos países benefi ciarios directos de la 
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globalización, muchos críticos que apoyan el movimiento 
de “comercio justo” y otros tipos de proteccionismo, han 
llamado a no importar productos desde dichas naciones, en 
especial de China.

Los más exitosos NIC o países de reciente industrialización 
son los llamados “cuatro tigres” ó “cuatro dragones” del este 
de Asia, es decir, Corea del Sur, Taiwan, Hong kong y Singapur. 
Cada uno de ellos ha sido exitoso en el desarrollo de sectores 
particulares e industrias las cuales son competitivas en 
mercados mundiales. Entre otros países se encuentran 
también: Tailandia Filipinas, Indonesia, Malasia y Provincias 
de China (este y suroeste de Asia).

Más allá de la retórica, el debate sobre las siglas y los 
nombres no es superfl uo, pues como dijera un econo-
mista “los ‘E’ hacen contrapeso a los ‘G’”9. Durante mucho 
tiempo, no había nada más exclusivo que ser uno de los 
países integrante de los grupos G (G-7 / G-8 / G-20), ya 
que estos son los desarrollados y los que toman las deci-
siones sobre el rumbo de la economía. Pero, a pesar de esto, 
la crisis que se desató en 2008 y cuyos efectos se sintieron 
sobre todo en los países desarrollados, generó que los países 
emergentes comenzaran a alzar la voz y a exigir un papel más 
protagónico y que fuera mucho más allá del G-20. Esto se 
da no solo porque los países en emergentes se han conver-
tido en actores de primera línea en los mercados fi nancieros 
sino también porque han demostrado fuertes crecimientos y 
fueron menos afectados por el impacto de la crisis. Tienen 
una demanda creciente y también se han convertido en los 
grandes proveedores de materias primas en el mundo.

9 Paul Krugman
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IV. Puntos fundamentales de los BRIC

El peso económico de los BRIC ha reforzado su posición 
internacional y ha creado un principio de identidad estratégica 
común frente a Europa y EEUU. En años recientes se ha 
visto una dinamizadora fl uidez geopolítica, generada por las 
transformaciones en las relaciones de poder que, entre otros 
factores, está produciendo el ascenso de los BRIC como po-
tencias. Aunque son diversas las fuerzas que explican la rele-
vancia de los BRIC en el sistema internacional, la atención se 
dirige hoy de modo especial a la infl uencia adquirida por la 
China e India, como consecuencia de su crecimiento econó-
mico, su modernización militar y su activismo diplomático. 
La suma de estos elementos está transformando el orden re-
gional y está provocando una incertidumbre en la seguridad, 
tanto de Estados Unidos, como de los países vecinos de estos 
poderes emergentes.

Los analistas geopolíticos no han creado aún un modelo 
que refl eje con precisión la dinámica del poder global del 
mundo posterior a la Guerra Fría. Una explicación amplia 
y con perspectiva de futuro de esa dinámica debe tomar en 
cuenta los diversos cambios en la política del poder y en las 
zonas de confl icto. La confrontación bipolar de la Guerra 
Fría se ha reconfi gurado para crear un mundo multipolar 
que amenaza parecerse más a la diplomacia de contención 
del realismo de la segunda mitad del siglo pasado, a uno de 
interdependencia económica que supuestamente generaría 
la globalización, el regionalismo abierto y la integración de 
los mercados.

Un análisis pragmático de las tensiones en el nuevo 
sistema internacional, condicionaría las relaciones interna-
cionales al acceso de los recursos en disputa en el mundo, 
enfocándose en aquellas áreas donde es probable surjan 
confl ictos por el acceso o posesión a materias primas vitales.
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Tal perspectiva puede resultar en una reestructuración 
de la economía global, en diferentes maneras. Ninguna de 
los dos economías más grandes del BRIC son autosufi cientes 
en recursos naturales (con algunas excepciones en el caso 
indio), y un aumento en la demanda de dichos recursos 
escasos los hará aún más costosos. Además, los extensos ejér-
citos de mano de obra barata en ambos países terminarán 
por deprimir los precios en los bienes manufacturados y en 
el comercio de servicios, obligando a reducciones de los salarios 
en algunas industrias en otros países y elevando el poder 
adquisitivo de los consumidores a nivel internacional.

En los próximos 10 o 15 años, veremos los modelos de 
desarrollo de India y China converger. Ambos países serán 
las fuerzas directoras en el comercio de bienes y servicios, con 
sus exportaciones combinadas alcanzando posiblemente, un 
20% en el 2010 y un 30% en el 2030, de un 12% actual de 
las exportaciones mundiales totales.

La globalización ha permitido el progreso económico 
de los BRIC en los últimos 25 años. Si el próximo cuarto 
de siglo tiende a desenvolverse de manera similar, estas economías 
serán en su mayoría industrializadas y se constituirán en 
ejemplos económicos para la mayoría de los mercados de los 
países más pobres.

Por supuesto, el escenario no esta garantizado. La glo-
balización podría frenarse por fuerzas internas en Estados 
Unidos o Europa, o por fuerzas externas. Una desaceleración 
en el avance de la globalización podría retrasar el desarrollo 
de la industrialización en los BRIC, particularmente India 
y China, pero no frenaría su progreso económico que ya no 
tiene retroceso. En términos generales, China e India están 
en camino a convertirse en las nuevas fuerzas económicas 
del mundo.

Sin embargo, sería infantil pensar que este crecimiento 
esta libre de las futuras amenazas de los ciclos económicos. 
En el curso del tiempo, los BRIC tendrán que enfrentar al-
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gunos desafíos y la historia ha enseñado que no todos los 
países son igualmente exitosos encarando estos retos.

Los desafíos inmediatos que en común se le presenta al 
desarrollo económico de estas naciones, incluye la sosteni-
bilidad en las altas tasas de crecimiento, la reducción de las 
diferencias entre los ingresos rurales y urbanos, y el mante-
nimiento de la estabilidad macroeconómica.

Las reformas del sector fi nanciero en el mejor manejo 
de los crecientes fl ujos de capital y la movilización de los 
ahorros domésticos en inversiones productivas, serán igual 
de importantes. Los BRIC comparten varias características 
comunes, pero también hay diferencias importantes. Brasil 
enfrentará un mayor desafío de abrir su economía y crear 
una cama interna más grande de ahorros para fi nanciar las 
inversiones. En Rusia, el desafío es reducir la dependencia 
de la economía en el petróleo y luchar contra la corrupción, 
mientras que en India los desafíos claves son una mayor 
apertura, una mejor educación y el mejoramiento de la 
infraestructura. En China, la prioridad se centrara en las 
actuales reformas a las empresas estatales y al sector fi nanciero.

También, no hay que perder de vista que uno de los 
factores que explica el fenomenal crecimiento de los BRIC 
es la aparición de una próspera clase media. Los econo-
mistas de Goldman Sachs proyectan que en el año 2020 en 
estos países habrá casi 1.600 millones de personas con 
ingresos superiores a los 6.000 dólares (casi el doble que 
en el G-7). Esta clase media emergente se convertirá en el 
principal motor del consumo a nivel mundial, lo que tendrá 
un enorme impacto sobre el comercio internacional.

El consumo creciente de esta clase media también 
tendrá un impacto sobre la demanda de energía y de recursos 
naturales, lo cual es «bueno» para países como México. Rela-
tivizamos lo positivo porque todo esto vendrá acompañado 
de problemas ambientales crecientes (léase calentamiento 
global) entre otros posible confl ictos.
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Obviamente, en un mundo interconectado, los BRIC 
no pueden salir indemnes de la crisis. China ya experimenta 
problemas de competitividad con Alemania gracias a la 
abrupta depreciación del euro en los últimos meses. Además, 
exhibe fuertes indicios de una burbuja especulativa en el 
sector inmobiliario. Y si hubiera una recesión reincidente en 
el mundo industrializado, es de esperar un desaceleramiento 
del crecimiento económico de los BRIC.

Con la constitución del BRIC como forma de construcción 
de acuerdos y coordinación e impulso a la cooperación entre 
sus integrantes, queda claro que los países que lo integran, 
no están dispuestos a mantenerse como meros espectadores 
de las grandes decisiones mundiales. Recientemente han 
decidido coordinarse y apoyarse para actuar de manera 
fi rme en la construcción, en particular, de la nueva arqui-
tectura y normas internacionales en materia de instituciones 
fi nancieras y, en general, en un nuevo orden mundial más 
democrático.

Uno de los problemas es que el BRIC “no es una 
comunidad”, ya que sus miembros no se involucran en 
una cooperación militar ni geopolítica y buscan sus 
derechos e intereses respectivos, así como la edifi cación de 
sistemas multilaterales globales a través de negociaciones. 
Por ejemplo, dos son economías basadas en fabricación y 
grandes exportadores, China e India, y los otros dos son 
fundamentalmente exportadores de recursos naturales y 
en menor escala industriales, Brasil y Rusia. Pero los BRIC 
comparten el punto de vista económico chino considerando 
que hay que relevar el patrón dólar, aun sabiendo que esto 
solo será posible a largo plazo.

Además, no sólo su voluntad o el tamaño del territorio 
y población que implican les da fuerza para ello y los con-
vierte en interlocutores también el tamaño de sus reservas 
económicas, la fuerza y crecimiento de sus economías y la 
capacidad militar y energética de que gozan. Ello no corres-
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ponde con el peso de sus votos en los organismos multilate-
rales mundiales y menos aún en las instituciones de Bretton 
Woods.

Asimismo, siendo el dólar la moneda del país aún más 
rico y poderoso del mundo, cosa que se reconoce, ya no se 
quiere permitir, para la salud de la economía mundial, que 
sea el único y universal referente monetario.

Ya no están dispuestos a tolerar que Estados Unidos 
pague sus importaciones, inversiones y el costo de 750 bases 
militares y varias guerras simultáneas en el mundo con dete-
riorados bonos de deuda pública que pagan muy bajas tasas 
de interés o más impresiones de billetes.

Finalmente, quizá el principal obstáculo que enfrentarán 
los BRIC será la actitud que adopten los países del G-7 
frente a este cambio tectónico en la economía mundial. Es 
decir, hasta qué punto podrán “acomodar” a estos nuevos 
jugadores en la «mesa» donde se deciden las principales cues-
tiones geopolíticas del planeta. Una transición signada por 
el confl icto y las fricciones puede generar serios problemas, 
tanto en el ámbito económico como en el político. Y el G-20 
será el foro en donde se resolverá de qué manera se hace esta 
transición.

Todo esto demuestra que es correcto que hoy en día 
se considere que el acrónimo inventado por James O’Neill 
(economista de Goldman Sachs) ya ha pasado solo de ser un 
simple acrónimo a ser un factor real en el cuadro geoestra-
tégico mundial
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CAPÍTULO II
LA FISCALIZACIÓN EN LOS BRIC

Uno de los principios fundamentales de la democracia 
moderna se asocia con la cultura de la transparencia y 
de la rendición de cuentas. Su observancia permite elevar 
la credibilidad y el buen desempeño del gobierno. Para tal 
efecto, el ente de fi scalización superior puede considerarse 
como el principal instrumento; mediante su gestión se busca 
asegurar, en lo general, que todo recurso público proveniente 
de la federación se aplique oportuna, con transparencia y de 
manera efi ciente.

Hasta mediados del siglo XVIII, la fi scalización en el 
mundo estuvo poco desarrollada. Sólo algunas naciones con-
taban con órganos especializados en la materia. Sin embargo, 
como se ha mencionado, después de la llamada crisis del 29 
y luego de la revolución keynesiana, reapareció protagóni-
camente el Estado en la escena económica mundial. Y con 
ésta reaparición surgieron nuevas expresiones de corrupción 
pública, así como fi guras ex profeso para combatirla. 

Después de la Segunda Guerra Mundial y hasta principios 
de los años 50, en los países democráticos se observó un 
gradual pero importante desarrollo de los órganos de fi scali-
zación superior. Lo que posibilitó hacia 1953 la conformación de 
la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (INTOSAI). 

Dicha organización contó desde sus inicios con 34 
países miembros y se constituyó con la fi nalidad no sólo de 
compartir información y experiencias en torno a la fi scalización 
superior, sino de catalizar la coordinación de esfuerzos para 
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el desarrollo de estrategias avanzadas sobre la materia. De 
entonces a la fecha, su crecimiento ha sido signifi cativo. 
En la actualidad este organismo internacional incorpora a 
185 países y está dividido en cuatro regiones: EUROSAI 
(Europa), ASOSAI (Asia), ARABOSAI  (países del medio 
oriente) y OLACEFS  (Latinoamérica y el Caribe). 

En dicho esfuerzo de agregación y coordinación destaca 
la llamada  Declaración  de  Lima, analizada  en 1977  en  el  
marco  del  IX congreso de la INTOSAI celebrado en Perú. 
Como resultado de esta declaración se defi nieron los linea-
mientos básicos para la fi scalización gubernamental, desta-
cándose la necesidad de que cada Estado cuente con una 
entidad fi scalizadora independiente, garantizada por ley. De 
hecho, puede considerarse que la Declaración de Lima sentó 
los principios modernos de fi scalización, que culminaron de 
facto con la autonomía e independencia de un gran número 
de entidades de fi scalización10. 

Independientemente de su nivel de desarrollo y de su 
régimen de gobierno —parlamentario o presidencial— la 
mayor parte de los países de Europa, América y Asia cuentan 
ya con un órgano de fi scalización superior. En estos países, 
la institución encabeza el esquema de control y vigilancia 
de la función pública y constituye el principal instrumento 
para hacer transparente la rendición de cuentas y prevenir y 
combatir la  corrupción.  Generalmente,  se  trata  de  una  
entidad  ampliamente conocida por la población y con facul-
tades de investigación, aplicación de  sanciones  y  emisión  
de  recomendaciones  que  tengan  una  fuerte infl uencia 
moral sobre las dependencias del ejecutivo. 

Aun cuando las modalidades varían en su constitución 
interna así como en cuanto a los mecanismos utilizados 
para la designación de sus titulares, existen ciertos rasgos 

10 Ya se ha hablado de los modelos de fi scalización en una investigación anterior. 
Véase: Experiencias de Fiscalización. El largo camino hacia la Auditoria Superior 
del Distrito Federal. Pablo Trejo Pérez, Centro de Investigación y Análisis Político 
GALMA, 2011.
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comunes, de esas actividades en todo el mundo. Destacan 
entre ellas: la independencia respecto al Poder Ejecutivo, la 
autonomía técnica del órgano en el desempeño de sus audi-
torías e investigaciones, que no están sujetas a la aprobación 
o revisión de otras instancias; el perfi l cuidadoso y carácter 
apolítico de sus integrantes y la inamovilidad en el cargo de 
su titular, salvo por causas previstas en la ley. En algunos 
países el órgano se ubica en el Poder Legislativo, aunque 
posee plena autonomía e imparcialidad en su función. 

La relación entre el órgano de control y el Poder Legislativo se 
establece por ley, a fi n de precisar los procedimientos para el 
reporte de resultados, la solicitud de opiniones o el plantea-
miento de temas de interés particular  para  el  legislativo  en  
materia  de  auditoría,  pero  cuidando siempre de salvaguardar 
la autonomía del órgano respecto al desarrollo interno de 
sus actividades y el respeto pleno al resultado de sus 
investigaciones. 

En años recientes, las reformas a los órganos superiores 
de control han tendido a fortalecer su autonomía técnica y 
la imparcialidad de sus integrantes, a la vez que han procu-
rado un mayor acercamiento con la sociedad. Los medios 
suelen ser la difusión de sus acciones, la transparencia de 
sus resultados y la recepción y trámite de quejas, denuncias 
y recomendaciones de la ciudadanía. Igualmente se observa 
una tendencia generalizada en estas instituciones a ampliar 
sus funciones, las cuales se limitaban tradicionalmente a la 
verifi cación de la legalidad y de los principios contables, así 
como a la auditoría fi nanciera, para abarcar, además, evalua-
ciones de desempeño y de resultados.
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Características de las entidades de fi scalización superior 
en el mundo

Autonomía Ubicación
Esquemas de gobierno

Parlamentarios Presidenciales

África del Sur Argentina

Australia Brasil

Bélgica Costa Rica

Canadá El Salvador

En el Poder 
Legislativo Dinamarca Estados 

Unidos

España Guatemala

Holanda Honduras

Noruega Paraguay

Autonomía plena 
de gestión e 

independencia 
respecto a los 

entes fi scalizados

Nueva Zelanda Uruguay

Reino Unido Venezuela

México

En un poder 
distinto al 
legislativo

Francia

Italia

Irlanda

Indepen-
dietes de los 

poderes

República Checa Colombia

República
Eslovaca Chile

Ecuador

Filipinas

Nicaragua

Perú

Características de los órganos de Fiscalización en el mundo. Fuente: Roberto Michel 
en Nuevo Milenio Mexicano, Universidad Autónoma Metropolitana, 2010
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Modelos de fi scalización superior. A la luz de la INTOSAI, 
es posible identifi car tres modelos alternativos de fi scalización 
superior, los cuales están en línea con la localización te-
rritorial, organización política y usos y costumbres en los 
países miembros de esta organización. Los modelos son los 
siguientes:

• Modelo de tribunales o Cortes de Rendición de 
Cuentas. Las características de este modelo, que rige 
en la mayoría de los países europeos son: los tribunales 
pueden fi ncar responsabilidades; están integrados por 
magistrados; sus magistrados son inamovibles, salvo 
en los casos previstos en la ley; cuentan con autoridad 
colegiada; dependen del legislativo o de la Asamblea 
Nacional en lo que concierne al nombramiento del 
titular; favorece el carácter preventivo; y en los casos 
de Alemania y Francia, los órganos de fi scalización son 
independientes de los poderes.
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Modelos de Tribunales

País Características del Organo de Fiscalización

Alemania El Tribunal Federal de Cuentas de la República Federal de  Alemania  
fue  creado  en 1950,  experimentando  en 1998  una radical  
reorganización con la fi nalidad de que la fi scalización fuera 
ejercida con plena autonomía e independencia de los poderes 
políticos, y se realizara con criterios de alta especialización para 
buscar la consistencia y la efi ciencia de la administración pública. 
El presidente del tribunal permanece en el cargo 12 años y es 
nombrado por el Parlamento y el Consejo Federal, siendo su 
edad legal de jubilación la de 65 años. En la actualidad, mediante 
este órgano de control independiente y con acceso pleno a la 
información presupuestal, se busca fi scalizar más de 500 mil 
millones anuales de euros en ingresos y gastos públicos. Este 
órgano también tiene funciones consultivas y de asesoría que 
repercuten en la toma de decisiones del Bundestag (Cámara de 
Diputados) y el Bundesrat (Cámara de Representación de los 
Estados Federados). El tribunal es un organismo sui géneris que 
no forma parte de los poderes ; su operación interna se realiza 
de manera colegiada y ello determina el tiempo y modalidades 
de la fi scalización; realiza las comprobaciones necesarias in situ 
por medio de sus delegados, para lo cual puede contar con la 
asesoría de expertos en la materia. El organismo tiene a su 
cargo tres funciones básicas: fi scalizadora, presupuestaria y 
económica; también audita a órganos autónomos y a entidades  
o  personas  ajenas  a  la  administración  federal  pero  que 
administren  o  reciban  recursos  federales.  Anualmente,  realiza 
600 revisiones aproximadamente y envía a ambas cámaras un 
informe de resultados de sus actividades fi scalizadoras, el cual 
debe ser aprobado por el Parlamento de la Gestión Financiera 
del Gobierno. Asimismo, interviene en las negociaciones de 
presupuesto que lleva a cabo la Comisión de Presupuesto del 
Parlamento con el Ministerio de Hacienda y otros, por lo que el 
trabajo de previsión complementa al de fi scalización a posteriori, 
y el conocimiento previo de los proyectos le permite mejorar la 
calidad de la misma. Tiene a su cargo la encomienda de que su 
labor de fi scalización sea realizada con el menor desfase posible 
de tiempo.
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País Características del Organo de Fiscalización

España Es uno de los países con mayor tradición de fi scalización. Desde 
el año  1388, España contaba con Contadores Mayores en la 
Corte, el antecedente más remoto del tribunal de Cuentas. 
Actualmente, en la Constitución Española de 1978, se situó a 
este tribunal como uno  de  los  elementos  básicos  del  sistema  
político  de  la  Monarquía Parlamentaria: el Presidente del 
Tribunal de Cuentas es nombrado por el Rey a propuesta del 
pleno para un periodo de tres años; en la elección participan 
los doce Consejeros de Cuentas que integran el pleno, el cual 
es el máximo órgano del tribunal. El Presidente del Tribunal 
tiene facultades para ejercer la función fi scalizadora y puede 
plantear las controversias que afecten sus atribuciones o sus actos 
resolutivos ante el Tribunal Constitucional. El tribunal rinde 
cuentas a ambas cámaras  (Cortes Generales) sobre su función 
fi scalizadora en lo relativo a la cuenta pública. La Comisión Mixta 
Congreso-Senado funge como el enlace de las Cortes Generales 
con el Tribunal de Cuentas, en términos equivalentes a lo que 
en México es la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior 
de la Federación. El tribunal realiza acciones de fi scalización y 
jurisdiccionales. Las del primer tipo son de carácter externo, 
permanente y consultivo, sometiendo la actividad fi nanciera del 
sector público, organismos, comunidades autónomas y cualquier 
ente que reciba dinero público a los principios de legalidad  y  
efi ciencia  de  la  economía.  El  resultado  de  esta  función 
fi scalizadora que se lleva a cabo los seis meses posteriores a la 
rendición de la cuenta pública, se enuncia en el Informe Anual 
que se remite a las Cortes Generales y, en su caso, a las Asambleas 
Legislativas de las Comunidades Autónomas. Por su parte, éstas 
cuentan con sus propios órganos de fi scalización externos que 
coordinan su actividad con la del tribunal. Mediante las acciones 
de tipo jurisdiccional, el Tribunal de Cuentas dicta sanciones en 
el ámbito de su competencia a los que recaudan, administran, 
custodian o manejan recursos públicos y causan menoscabo al 
erario público. En el año fi scal 2003,  el órgano de fi scalización 
español contó con un presupuesto de 42.9 millones de euros.
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Francia La existencia de un ente para supervisar el manejo de los fondos 
públicos (reales) data del año 1318. Es en 1807 cuando se crea 
la Cour des Comptes (Corte de Cuentas) para la revisión de las 
cuentas públicas. La corte se rige bajo una jurisdicción fi scal 
integrada por la Ofi cina de Auditoría y la Cámara Regional 
de Auditoría. Una de las peculiaridades del sistema francés de 
fi scalización es que el titular del Tribunal de Cuentas es designado 
de por vida por el Consejo de Ministros, gozando de plena 
autonomía frente a los poderes ejecutivo y legislativo y asumiendo 
el carácter de organismo judicial para citar a rendir cuentas 
a cualquiera que viole las leyes presupuestarias y contables. Al  
menos  una  vez  cada  cinco  años  se  revisan  las  cuentas  
del tribunal, el cual presenta al parlamento un informe anual 
en el que se detallan los resultados de su labor de fi scalización. 
Lleva a cabo su actividad con total apertura de información y 
de archivos de personas públicas y privadas relacionadas con la 
cuenta pública; cualquiera que niegue información es sujeto a una 
multa de al menos 100 mil francos. Actualmente, el organismo 
cuenta con un personal de 600 empleados especializados en 
diversos temas que realizan auditorías de verifi cación. También 
revisa mediante auditorías fi nancieras a los organismos públicos 
nacionales, empresas públicas, organizaciones de seguridad social 
y asociaciones que reciban fi nanciamiento del Estado, así como 
a todo organismo que reciba fi nanciamiento o asistencia de la 
Unión Europea. En el reporte público anual que presenta se 
incluyen los resultados de aproximadamente una treintena de 
inspecciones anuales.
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Suiza La Ofi cina Federal de Auditoría Suiza (SFAO) es autónoma e 
independiente. Únicamente para propósitos administrativos la 
ofi cina está asignada al Departamento Federal de Finanzas. La 
SFAO está encabezada por un director electo por el Consejo 
Federal (Gobierno de Suiza) para desempeñarse por un periodo 
de seis años con posibilidad de reelección con la ratifi cación de 
la Asamblea Federal. A petición de la  SFAO,  los  Cantones 
(Estados),  departamentos  de  gobierno,  sus subdivisiones 
y corporaciones privadas, deben proveerla de la información y 
apoyo que requiera, guardando en todo momento el derecho 
de secrecía. El principal objetivo de la SFAO es asegurar una 
aplicación correcta de los impuestos y apoyar al parlamento en 
el ámbito de su competencia fi nanciera y en las discusiones en 
torno al presupuesto y cuentas federales anuales. Supervisa a la 
Administración Federal y Cortes Federales mediante auditorías 
que se realizan bajo criterios de regularidad, legalidad y desarrollo, 
para controlar y transparentar los fondos asignados a unidades 
administrativas federales centralizadas y descentralizadas, o a 
cualquier corporación o institución que realice tareas públicas 
con recursos federales. La ofi cina tiene la obligación de examinar 
la totalidad de la administración fi nanciera durante todas las 
etapas de ejecución del presupuesto, fi scalizar a las Cortes 
Federales e inspeccionar los sistemas de control interno de todo el 
gobierno, aplicando los mandatos de organismos internacionales, 
supervisando su efi cacia y garantizando su coordinación. Por  
tanto,  los  fi scalizadores  suizos  complementan  las  auditorías  
de posterioridad, con la experiencia que les brinda participar en 
todas las etapas y fases de la aplicación del presupuesto. También 
deben informar por escrito sobre las unidades administrativas 
auditadas acerca de sus resultados  o  hallazgos,  e  intercambiar  
los  programas  respectivos  de auditoría con el Consejo Federal 
de Auditoría del Estado y con el parlamento. La SFAO debe 
emitir un reporte anual al Comité de Cuentas del Parlamento 
y al Consejo Federal, con el detalle de los puntos torales de su 
fi scalización, sus hallazgos y evaluaciones, teniendo competencia 
para entregar evidencias y documentos a través de su director en 
los procedimientos judiciales. Con el alcance de sus funciones y 
poderes, el órgano está llamado a supervisar y monitorear el uso 
de los recursos federales.
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Holanda Siendo este país una monarquía parlamentaria, la Corte de  
Auditoría  es  el  más  alto  órgano  fi scalizador  y  forma  parte  
del Consejo de Estado, junto con las Cámaras Alta y Baja y el 
Ombudsman Nacional. El Consejo de la Corte está integrado por 
tres miembros, uno de los cuales es el presidente, que es nombrado 
de por vida hasta que cumpla la edad de retiro a los  70 años. La 
corte es un organismo autónomo e independiente del gobierno y 
del parlamento, con lo que se asegura que el sistema democrático 
de rendición de cuentas funcione correctamente, no obstante la 
monarquía parlamentaria. La misión de la corte es mejorar la 
regularidad, efi ciencia y efectividad con la que el Estado y sus 
organismos asociados operan; también provee de información 
al parlamento para que éste tome decisiones oportunas sobre 
algún tema particular, con lo que se incrementa la calidad  y  
transparencia  del  gasto.  La  naturaleza  polifacética  de  su 
trabajo se traduce de igual forma en la integración de su personal, 
formado por una amplia gama de especialistas, que cuentan con 
acceso garantizado por la ley a todos los documentos y archivos 
públicos y privados que necesite consultar para lograr su objetivo. 
La corte realiza auditorías de regularidad, desempeño y legalidad 
para examinar, mediante su Programa Anual de Auditorías, a 
empresas públicas y privadas y a todo dinero público recibido 
por cada ministerio a través de impuestos y derechos. También 
realiza auditorías en asuntos relacionados con la Comunidad 
Europea, asumiendo una participación muy activa en proyectos 
internacionales. El  órgano  de  fi scalización  presenta  un  informe  
periódico  donde detalla sus hallazgos, opiniones y conclusiones, 
del cual se infi eren líneas de acción para que sean instrumentadas 
por los entes auditados. Dicho informe está disponible al público, 
aunque existe información clasifi cada como confi dencial, misma 
que se salvaguarda

Características de los órganos de Fiscalización en el mundo. Fuente: Elaboración 
propia a partir de Roberto Michel en Nuevo Milenio Mexicano, Universidad 
Autónoma Metropolitana, 2010
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• Modelo de auditorías o contralorías. Los rasgos dis-
tintivos de este modelo que impera en los países con 
tradición jurídica del Common Law son, entre otros: 
forman parte de la estructura del Poder Legislativo; 
operan con una combinación de órganos de fi scalización 
externos e internos y en ámbitos de acción bien delimi-
tados y complementarios; el órgano externo posee auto-
nomía técnica y de gestión, más no independencia al ser 
parte de la estructura de uno de los poderes (Congreso 
o Asamblea legislativa); el órgano está a cargo de un 
titular, el cual es inamovible por un periodo entre 10 y 
15 años; cuenta con facultades para solicitar información 
a cualquier instancia, incluyendo los poderes de la Fe-
deración; pone énfasis en la vigilancia de la calidad del 
gasto; inversión continua en capital humano.
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País
Estados Unidos Este país es, junto con Inglaterra, el prototipo del modelo 

anglosajón. El órgano de fi scalización es la General 
Accounting Offi  ce, mejor conocida como GAO (Ofi cina de 
la Contaduría General), la cual opera desde 1921 como una 
institución del congreso, dirigida por un Contralor General 
(titular) que permanece en su encargo por 15 años. Dicho 
contralor es nombrado por el presidente, pero seleccionado 
de una terna presentada por una comisión del congreso. La 
GAO es independiente y tiene acceso a cualquier información 
del gobierno; cuenta con facultades citatorias para cualquier 
entidad o funcionario que posea información; su visión es de 
carácter fi scal y programático y busca la efi cacia y la efi ciencia 
en el control del gasto público, con base en instrumentos 
normativos y de alta tecnología. Esto le permite fi scalizar la 
participación del gobierno en las actividades más versátiles 
y sofi sticadas del ámbito fi nanciero como la bursatilización 
del mercado hipotecario estadounidense, ya que algunos 
órganos gubernamentales han jugado un papel crucial en el 
desarrollo de dicho mercado, en el cual se manejan trillones 
de dólares a través del mercado de valores. 7 Asimismo, 
cuenta con un personal de 3,269 empleados, con un perfi l 
profesional altamente especializado que facilita su labor 
de operar como el brazo técnico de asesoría del congreso. 
La GAO aplica auditorías de desempeño y fi nancieras a 
cualquier esfera del gobierno. La fi nalidad es evaluar y 
verifi car los gastos autorizados por el congreso y emitir 
recomendaciones específi cas para el mejoramiento de los 
resultados del fi nanciamiento del gobierno. Por otra parte, 
la GAO tiene también a su cargo funciones consultivas  y  de  
asesoría,  proporcionando  información  especializada  sobre 
cualquier materia que ayude a tomar decisiones a cualquier 
representante del congreso para la formulación de programas 
o leyes, siendo célebre por ejemplo, su estudio de los riesgos 
contables y económicos de los denominados productos 
derivados, publicado en 1998. La entidad también coordina 
al sistema de control interno de cualquier organismo y 
asesora, junto  con  la  Ofi cina  de  Controles  Presupuestales,  
al  congreso  y  al presidente respecto al presupuesto federal.
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País
Reino Unido El titular de la Ofi cina General de Auditoría y Ofi cial de la 

Casa de los Comunes es nombrado por la Reina y ratifi cado 
por el Primer Ministro. La ofi cina es una organización 
independiente en el ejercicio de sus funciones y de su 
presupuesto9 y es supervisada por la Comisión de Cuenta 
Pública integrada por un miembro del partido en el gobierno, 
los líderes de la Cámara de los Comunes, el Presidente del 
Comité de la Cuenta Pública y seis integrantes más de 
la Cámara de  los  Comunes.  Esta  comisión  revisa  por  
medio  de  un  auditor externo el desempeño de las fi nanzas 
de la ofi cina, así como el plan y la  estrategia  de  trabajo;  
emite  un  informe  que  es  valorado  para  la asignación 
de requerimientos y proyecciones presupuestales. La ofi cina 
cuenta con un personal de 800 personas y un presupuesto de 
51.6 millones de libras para el año 2003. En ese año, aplicó 
alrededor de 600 auditorías, las cuales se reportaron en 50 
informes al parlamento. El espectro auditado abarcó ese año 
un monto de  650 billones de libras, con un benefi cio fi scal a los 
contribuyentes de 1.5 billones de libras (8 libras recuperadas 
por cada libra sufragada por el ente fi scalizador). En los 
informes anuales de la ofi cina se incluyen recomendaciones 
que son entregadas al parlamento, la cuales hacen del 
dominio público y son objeto de debate en los medios de 
comunicación. Entre sus principales preocupaciones ha 
estado la de apoyar de manera decisiva el “enfoque de 
administración del gasto público dirigido a resultados”, que 
ha causado una verdadera revolución en la administración 
pública mundial. Las principales funciones de la Ofi cina 
General de Auditoría son las de fi scalizar la aplicación de los 
recursos públicos por medio de auditorías fi nancieras (20% 
de las cuales son contratadas o subcontratadas con despachos 
privados) y prestar asesoría al parlamento en el manejo de 
ingresos y egresos.
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País
Canadá Uno de los órganos de fi scalización con mayor reputación 

y prestigio mundial es la Ofi cina del Auditor General 
del Canadá, la cual forma parte del cuerpo legislativo del 
congreso. El ente es presidido por un Auditor General que 
es nombrado por un Consejo de Ordenanza (gobierno)  
por  un  periodo  de 10  años.  Su  papel,  mandato  y 
responsabilidades están defi nidos en la Ley del Auditor 
General, la cual garantiza  total  independencia  y  acceso  
a  la  información.  El  órgano cuenta con autoridad plena 
para auditar todas las áreas del gobierno; debe proporcionar 
al parlamento información confi able, clara y objetiva, 
promover la rendición de cuentas y erradicar la corrupción, 
procurando la efi ciencia y productividad del servicio público. 
La ofi cina informa sobre su desempeño al Comité de la 
Cuenta Pública del Parlamento y a la Corona y cuenta con 
un equipo de auditores multidisciplinario, que además de 
asesorar al parlamento brinda asesoría a titulares de órganos 
de fi scalización de otros países.Las principales funciones 
de la Ofi cina General de la Auditoría son las siguientes: 
opinar acerca de los estados fi nancieros del gobierno y de 
las entidades paraestatales mediante auditorías especiales; 
realizar auditorías de desempeño, ambientales y sectoriales; 
y examinar los ingresos gubernamentales y su recaudación. 
Emite para el parlamento cuatro reportes al año, con carácter 
recomendatorio, haciéndose públicos al momento de su 
entrega y ventilándose en su texto los asuntos de corrupción. 
Hasta marzo del 2002, la Ofi cina del Auditor y Contralor 
contaba con un equipo de 559 personas; y el presupuesto 
asignado para el 2003 ascendió a 74.3 millones de dólares.
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País
Chile El Órgano Superior de Fiscalización de la Administración 

del Estado cuenta con autonomía frente al Poder Ejecutivo 
y demás órganos públicos e independencia en el ejercicio 
de sus funciones. Se trata en lo esencial de un órgano de 
control de la juridicidad y del uso debido del patrimonio 
público; es presidido por un Contralor General que designa 
el Presidente de la República con acuerdo del senado, 
teniendo inamovibilidad al igual que los miembros de la 
Corte Suprema. En Chile el organismo contralor no goza 
de personalidad jurídica propia, por lo que actúa con la 
personalidad del Estado. No cuenta con autonomía fi nanciera, 
de manera que la aprobación y ejecución de su presupuesto se 
somete a las mismas reglas que para el resto de las entidades 
y servicios públicos; forma parte del Sistema Nacional de 
Control, integrado también por la Cámara de Diputados, 
los Tribunales de Justicia y las Superintendencias  (órganos 
especializados de fi scalización). El objetivo de la contraloría es 
garantizar el cumplimiento de los ordenamientos  jurídicos,  
la  protección  y  debido  uso  de  la  hacienda pública, la 
preservación y fortalecimiento de la probidad administrativa 
y la fi delidad y transparencia de la información fi nanciera. 
Para esto, realiza auditorías fi nancieras, de inspección, de 
regularidad y técnicas de obras, con apoyo de su personal 
especializado, de consultorías privadas, y con la debida 
coordinación con las unidades de auditoría interna de los 
órganos públicos. La contraloría comprueba la veracidad y 
fi delidad de las cuentas, la autenticidad de la documentación 
respectiva y la exactitud de las operaciones aritméticas y de 
contabilidad. Reporta esos hechos tanto en los informes que 
rinde en los primeros quince días de cada mes al Presidente de 
la República, como en los anuales que rinde al congreso y al 
presidente. Actualmente su planta laboral es de 641 personas.
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País
Nueva Zelanda El  parlamento  es  la  autoridad  suprema  que busca  

salvaguardar  los  recursos  del  sector  público.  Su  labor  es 
auditar a través de la Ofi cina General de Auditoría de Nueva 
Zelanda, integrada por la Ofi cina del Contralor General, 
la Auditoría de Nueva Zelanda y las auditorías del sector 
privado. Esta última se constituye por una combinación 
de recursos internos y externos. La ofi cina general está 
presidida por un Contralor o Auditor General que funge 
como ofi cial del parlamento, pero que es independiente de 
las entidades públicas del ejecutivo. Los candidatos a ocupar 
el cargo de Auditor General son propuestos por la Casa de 
los Representantes (Cámara de Diputados) y nombrado por 
el Gobernador General por un periodo de siete años. Dicho 
funcionario sólo puede ser removido por el Gobernador 
General bajo la dirección y supervisión de la Casa de los 
Representantes. La entidad cuenta con un personal de 248 
empleados. La ofi cina del contralor general tiene facultades 
para requerir a cualquier persona o ente público o privado, 
información relacionada con libros y cuentas. A través de 
auditorías de reporte fi nanciero y de comportamiento, 
fi scaliza todos los dineros públicos y reservas de los organismos 
del gobierno bajo las orientaciones del gobernador y por 
orden del consejo. El ámbito de sus supervisados incluye a 
las  entidades de la Corona, empresas estatales, autoridades 
locales y personas relacionadas con la contabilidad, recepción, 
custodia, expedición o disposición de dinero y reservas que 
puedan ser sujetas de auditoría. La ofi cina está obligada a 
comparecer ante el parlamento y sus comisiones, informando 
de su trabajo a través del Reporte Anual y de otros reportes 
al parlamento.

Características de los órganos de Fiscalización en el mundo. Fuente: Elaboración 
propia a partir de Roberto Michel en Nuevo Milenio Mexicano, Universidad 
Autónoma Metropolitana, 2010
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• Modelo de consejos. Este modelo prevalece en la 
mayoría de los países asiáticos, siendo sus características 
principales las siguientes: funge a través de consejos con 
carácter colegiado; generalmente depende del ejecutivo; 
las decisiones son tomadas colegiadamente; la prioridad 
es resarcir al erario los recursos defraudados, por lo que 
se privilegian las sanciones pecuniarias;  enfatiza  acciones  
contra  la  corrupción;  y  tiene  facultades interpretativas 
sobre la normatividad secundaria relativa a la fi scalización.
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País
Japón El Consejo de Auditoría del Japón fue establecido en 1880 y 

está integrado por tres comisionados y un Director General 
Ejecutivo, quien es nombrado por el gabinete y por votación 
directa de los comisarios para ejercer su cargo hasta por 7 años, 
con oportunidad de ser reelecto. El consejo consta de cinco 
ofi cinas encargadas del trabajo administrativo, auditorías y 
denuncias. El órgano pone énfasis en la regularidad, economía, 
efi ciencia y efi cacia de las fi nanzas públicas. Es una institución 
de control externo que pertenece al parlamento y aunque 
nominalmente está separada del Gabinete del Ejecutivo, en la 
práctica no ocurre así. Por tanto, el ente no ha sido capaz de 
transparentar muchas acciones de gobierno, en las que avanzó 
la corrupción, sobre todo en los años setenta y ochenta. En 
Japón, el consejo debe auditar entre otras cosas, las cuentas 
fi nales de ingresos y egresos, el sistema de recaudación de 
ingresos, la seguridad social, los trabajos públicos, la agricultura, 
las corporaciones públicas  y  los  subsidios.  Envía  un  Reporte  
Anual  de  Auditoría  al Gabinete y a la Dieta (parlamento), 
que debe contener la certifi cación de las cuentas fi nales de 
contabilidad del Estado, los resultados de las auditorías en que 
se hayan detectado violaciones de leyes, y los asuntos donde el 
consejo demande acciones disciplinarias que ayuden a rectifi car 
las fallas descubiertas. Los organismos sujetos a auditoría deben 
proporcionar la información necesaria al consejo; además, éste 
puede requerir la cooperación de otras ofi cinas del gobierno. 
Cuenta con una organización permanente de 1,253 personas, 
de las cuales 64% son auditores.
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País
Corea del Sur El Consejo de Auditoría e Inspección (BAI por sus siglas en 

inglés: Board of Audit and Inspection) fue creado en 1963. 
La entidad está bajo la jurisdicción directa del presidente y su 
nombramiento debe ser revalidado por la Asamblea Nacional. 
El titular ejerce su cargo por un periodo de cuatro años, con 
posibilidad de reelección. Dicho funcionario cuenta con 
autonomía para ejercer sus funciones, defi nir la organización 
interna del órgano y formular su presupuesto, pero no goza 
de independencia. El BAI puede solicitar la cooperación 
y asistencia de otros organismos y gobiernos estatales para 
realizar sus funciones, así como pedir al ministerio responsable 
que tome medidas disciplinarias contra infractores de la ley. 
La persona o funcionario que infrinja una obligación exigible 
por el BAI puede ser sancionada con una pena de hasta un 
año de prisión o una multa que no exceda de cinco millones 
de wongs. El consejo tiene la obligación de examinar las 
cuentas fi nales de ingresos  y  egresos  del  Estado,  entidades  
del  gobierno,  provincias  y cuerpos autónomos, emitiendo al 
presidente y a la Asamblea Nacional un reporte anual sobre sus 
inspecciones y actividades. Las auditorías se aplican a entidades 
que deben ser fi scalizadas por disposición de la ley o bien a 
entes elegidos de manera discrecional. El BAI tiene autoridad 
interpretativa sobre leyes de fi scalización. Consecuentemente,  
las  dependencias  pueden  solicitar  su  opinión  en torno a la 
revisión, abrogación e interpretación de normas.
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Modelo de Consejos

País
Tailandia No obstante su ubicación geográfi ca, la fi scalización seguida 

por este país responde en la actualidad más a las características 
del modelo anglosajón. Las reformas constitucionales de  1997 
reemplazaron  al  anterior  Consejo  de  Auditoría  por  la  Ofi cina  
del Auditor General, confi riéndosele autonomía fi nanciera, 
técnica y de gestión. El Auditor General es nombrado por 
el mando real y ratifi cado por la Asamblea Nacional por un 
periodo de cinco años. Su titular se hace responsable de llevar 
a cabo todas las auditorías a las dependencias de gobierno, 
empresas públicas, ministerios, ofi cinas de administración de 
provincias y cualquier organismo que esté bajo la jurisdicción 
de la Ley Presupuestaria. La entidad cuenta con apoyo para 
examinar y tener acceso a cualquier información de auditoría 
interna; asimismo puede citar a personas a declarar, revisar 
registros y documentos u otras evidencias, siempre que se 
respeten las garantías individuales y derechos del ciudadano. 
Quien obstaculiza la operación de la ofi cina es sancionado con 
prisión o multa monetaria (3,000 baths). La  tarea  principal  
de  la  ofi cina  general  es  auditar  la  situación fi nanciera 
del Estado tailandés, la Cuenta de Reserva Monetaria, la 
recaudación y los pagos para cada año fi scal, así como emitir 
su opinión conforme a la ley. Si en sus revisiones se encuentra 
alguna irregularidad, el auditor notifi ca al organismo auditado 
y al Primer Ministro. La entidad emite un reporte fi nanciero 
de cada año fi scal, un dictamen sobre la calidad de los reportes 
fi nancieros y un reporte de desempeño de acuerdo con los 
deberes y poderes del Auditor General, los cuales se envían al 
Primer Ministro y a la Asamblea Nacional.

Características de los órganos de Fiscalización en el mundo. Fuente: Elaboración 
propia a partir de Roberto Michel en Nuevo Milenio Mexicano, Universidad 
Autónoma Metropolitana, 2010.
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Modelos de fi scalización superior

Características fundamentales del

Tribunal de Cuentas
(Modelo Europeo)

Auditoría o contra-
loría

(Modelo Anglosajon)

Consejo
(Modelo Asiatico)

Auditoria colegiada
Finca 
responsabilidades
Magistrados 
inamovibles
Depende del 
Legislativo (excepto 
Alemania y Francia
Favorece el carácter 
preventivo

Cuenta con un titular 
inamovible por un 
periodo de tiempo
Autonomía técnica y 
de gestión integrado 
al legislativo
Acceso a la 
información
Inversión en capital 
humano
Énfasis en la calidad 
del gasto

Funge en consejo 
integrado
Tiene carácter 
colegiado
Depende del 
ejecutivo
Sesgo en sanciones 
pecuniarias
Facultadess 
interpretativas 
sobre normatividad 
secundaria
Énfasis en el combate 
a la corrupción

Características de los órganos de Fiscalización en el mundo. Fuente: Roberto Michel 
en Nuevo Milenio Mexicano, Universidad Autónoma Metropolitana, 2010.
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II. La fi scalización en los BRIC

A. Brasil, el Tribunal de Cuentas de la Unión.

El Brasil de Dilma. Fuente: Diario Excelsor, 2011.
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El Tribunal de Cuentas de la Unión – TCU, entidad 
de fi scalización superior  (EFS) brasileña, viene, a lo largo 
de los últimos 20 años, pasando por una serie de transfor-
maciones, fruto, principalmente, de la reforma del Estado 
Brasileño, proporcionada por la nueva Constitución Federal 
de 1988, pero también de fenómenos económicos, sociales 
y ambientales ocurridos en escala nacional y global, en los 
últimos dos decenios, tales como: la globalización; el avance 
de la tecnología de la información; la tala desmesurada del 
Amazonas; la creciente concienciación  socioambiental; el 
surgimiento del bloque de países emergentes; y, sobre todo, 
las reformas que intentan  conciliar el principio del Estado 
Mínimo propuesto por Cardoso y Lula, con el del Estado 
del Bienestar Social11.

El TCU, para hacer frente a los desafíos que estos cambios 
proporcionan, se aliñó a lo que hay de más moderno en 
términos de técnicas de control presentes en las principales 
EFS del mundo y, al mismo tiempo, procuró actualizar su 
sistema de control de la legalidad de actos y contratos guber-
namentales, mejoró las tecnologías de control de la efectividad 
de programas y políticas públicas existentes, así como desa-
rrolló nuevas técnicas coincidentes con la realidad brasileña. 
En este sentido, el Tribunal creó unidades técnicas especiali-
zadas, servicios y proyectos especiales dirigidos hacia:

1. control de la efi ciencia, efi cacia y efectividad de los 
programas gubernamentales;

2. el acompañamiento de las normas dirigidas a la respon-
sabilidad fi scal y a la macroevaluación gubernamental; 

3. el control de los procesos de privatización, de la con-
cesión de servicios públicos y de las colaboraciones 
público-privadas; 

11 La información relacionada con el Tribunal de Cuentas de la Unión está dis-
ponible en http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU Existe una pequeña 
versión en castellano, pero la mayor parte de la información está en portugués.
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4. el combate preventivo y concomitante a las ocurrencias 
de fraude y corrupción en la administración pública; 

5. el acompañamiento y control de la gestión ambiental; 
6. el levantamiento de sus actividades según los pilares del 

desarrollo sustentable; 
7. la evaluación y el incentivo a la implantación de 

procesos de gestión en el servicio público; 
8. el controle y la evaluación de las grandes obras de 

ingeniería;
9. la gestión de informaciones estratégicas que auxilian el 

control gubernamental;
10. el control y evaluación del suministro de servicios y de 

las compras gubernamentales en el área de tecnología 
de la información.

La sustentabilidad fi nanciera del Estado Moderno, que 
se insiere en este contexto de transformaciones, es un desafío 
que supera las fronteras del control tradicional de los gastos 
públicos bajo el punto de vista meramente económico-fi nan-
ciero, pues alcanza cuestiones más complejas relacionadas 
a la calidad del gasto y a la confi guración político-institu-
cional del Estado, tales como: democracia, accountability, 
efectividad de los programas y políticas gubernamentales, 
desarrollo sustentable, entre otras. En la búsqueda por la ga-
rantía de tal sustentabilidad fi nanciera, en este contexto, las 
Entidades de Fiscalización Superior - EFS tienen papel pre-
ponderante a desempeñar, en la medida en que se solamente 
tales instituciones disponen de los instrumentos técnicos 
y de la imparcialidad requerida para realizar el control, el 
acompañamiento y la evaluación de las actividades guberna-
mentales, así como la divulgación con máxima transparencia 
y exención de estos trabajos para la sociedad como un todo.
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I. Sustentabilidad, Estado Moderno, Globalización, 
Democracia y Accountability.  Para hablar de sustentabi-
lidad es necesario conectar el término a su etimología. La 
sustentabilidad es la capacidad de un proceso o forma de 
apropiación de recursos continuar existiendo durante un 
largo período. Esto nos lleva a la expresión desarrollo sus-
tentable. A su vez, cabe distinguir los términos desarrollo 
sustentado y desarrollo sustentable, que, frecuentemente, se 
confunden.              

El término desarrollo sustentado, que ya está en desuso, 
se refi ere al desarrollo conquistado en período reciente y que 
precisa vigorar, de ahora en adelante, en clima previsible de 
crecimiento con estabilidad, basado en medidas restrictivas, 
indispensables para alcanzar nuevo nivel de crecimiento, al 
mismo tiempo en que es precondición para la continuidad 
del crecimiento. Tales medidas, de orden macroeconómica, 
se consubstancian básicamente en el control de la deuda 
pública, en la responsabilidad fi scal y en el equilibrio presu-
puestario y fi nanciero12.

La expresión desarrollo sustentable, a su vez, presenta 
una perspectiva más amplia. Él puede ser entendido como 
un conjunto de cambios estructurales articulados, que, 
dentro de un nuevo modelo de la sociedad de la informa-
ción y del conocimiento, interiorizan la dimensión de la 
sustentabilidad en diversas dimensiones: social, económica, 
ambiental, político-institucional y cultural.

En esta línea de pensamiento, el TCU, siguiendo la 
tendencia de Entidades de Fiscalización Superior - EFS 
como la del Reino Unido (National Audit Offi  ce - NAO) 
y de Canadá (Offi  ce of the Auditor General - OAG) - de-
sarrolló en 2006 un proyecto en el cual fueron levantadas 
sus acciones administrativas y de control externo convir-
tiéndose en principios clasifi catorios las siguientes dimen-

12 Plan de Fiscalización del Gobierno Brasileño, periodo 2006 – 2010. Disponible 
en: http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU
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siones de la sustentabilidad: económica (efi ciencia, efi cacia y 
economía de los procesos); político-institucional (gobierno, 
democracia, capacidad institucional, fortalecimiento de la 
sociedad civil, garantía y ampliación de derechos); social 
(bienestar social, calidad de vida, inclusión social, relación 
responsiva mutua en las relaciones de trabajo); cultural (res-
peto a las diversidades culturales, raciales y de genero); y 
ambiental (preservación y uso equilibrado de los recursos 
ambientales). Las EFS deben, pretendiendo liderar por el 
ejemplo, establecer estrategias de desarrollo sustentable - 
EDS, para incentivar los gobiernos centrales, así como sus 
órganos y entidades a, igualmente, implantar EDS para 
garantizar la sustentabilidad fi nanciera, social y ambiental 
del crecimiento y la modernización de sus economías. El 
TCU, en esta línea, estableció en su Plan Estratégico para 
2006-2010 que: “surgen como potenciales oportunidades de 
fortalecimiento de la actuación del TCU y de su imagen ante 
la sociedad, entre otras: .... la implementación de estrategia 
de desarrollo sustentable que minimice o elimine los impactos 
al medio ambiente provocados por las actividades de funcio-
namiento del Tribunal de Cuentas de la Unión y estimule la 
adopción de actitudes y procedimientos de uso racional de los 
recursos, de calidad de vida en el trabajo, de promoción de la 
salud y de responsabilidad social”13. 

En Brasil llama la atención la frase del Presidente Lula: 
entendemos el Estado Moderno como un modelo de gestión 
dinámico, que efectivamente busca adaptarse a los cambios en 
el ambiente, a las nuevas demandas de la sociedad y a las 
innovaciones tecnológicas14. Un trazo característico del Estado 
Moderno es el cambio de la cultura organizacional basada 
en regulaciones para aquella que enfatiza los resultados y la 
satisfacción de los ciudadanos. El Estado Moderno, por lo 
13 Cita textual del Plan de Fiscalización del Gobierno Brasileño, periodo 2006 – 
2010, traducción del autor. Disponible en: http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/
portal/TCU

14 Entrevista a Lula da Silva, diario El País. 22 de enero de 2009
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tanto, está íntimamente asociado a un estado que pauta su 
desarrollo en un modelo sustentable, el cual incorpora todas 
las dimensiones de la sustentabilidad comentadas arriba. Se 
concluye, por lo tanto, que la sustentabilidad fi nanciera del 
estado sólo puede ser alcanzada en un contexto del Estado 
Moderno.

El creciente fenómeno de la globalización trajo al 
Estado Moderno la necesidad de promover su reformulación 
estructural, teniendo en vista el imperativo del crecimiento 
económico sustentable que traiga mayor justicia social, ante 
un contexto de inserción económica internacional. La glo-
balización, a su vez, puede ser vista básicamente por dos ver-
tientes. La de los resultados económicos (apertura comercial 
y fi nanciera) y la de los resultados de las políticas guberna-
mentales (reducción de barreras aduaneras y de restricciones 
al fl ujo de capitales). En todo caso, la consolidación de tales 
resultados depende expresivamente del nivel de corrupción o 
sospecha de prácticas corruptas, principalmente en el sector 
público. Para ello, es de suma importancia el trabajo de las 
EFS en el campo del combate y mitigación de la corrupción 
en el sector público.

La democracia, condición sine qua non del Estado 
Moderno, es esencial para la resolución de los problemas 
de la sociedad contemporánea, en todas las áreas, incluso 
en las cuestiones económicas y fi nancieras, por lo tanto son 
ellas dependientes no solamente de decisiones técnicas, si 
no también del diseño político-institucional del estado. 
La democracia es, por lo tanto, factor preponderante en los 
países desarrollados (Estado Moderno), siendo uno de los 
principales pilares de su éxito.

En el estado democrático, a su vez, la accountability, 
igualmente, es factor siempre presente. Este término tiene 
varias connotaciones, todas convergiendo a la transpa-
rencia y responsabilización de los actos gubernamentales. 
Así, accountability signifi ca la responsabilización política, 
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consubstanciada por medio de mecanismos institucionales 
que constriñen los gobernantes a responder por sus actos 
u omisiones en la gestión pública. Este término se refi ere, 
también, al control de los actos de los gobernantes en re-
lación a las políticas, programas y actividades estatales. Por 
fi n, la accountability está presente en el Estado Moderno, en 
la medida en que la reforma, perfeccionamiento y moder-
nización de las instituciones estatales lleva a la mejora del 
desarrollo de los programas gubernamentales, a su mayor 
transparencia y la responsabilización del poder público ante 
la sociedad, lo que, al fi nal, garantiza la sustentabilidad fi -
nanciera del estado.

Ante esto, es de concluir que para llevar las economías 
emergentes al status de economías desarrolladas de nada 
servirá canalizar capitales para inversiones si no son hechas 
reformas institucionales que reduzcan la inefi ciencia en la 
ubicación de recursos por parte de los gobiernos y que po-
sibiliten mayor control de los gobernantes, reduciendo 
problemas de corrupción y clientelismo que afectan el 
desempeño económico y la estabilidad fi nanciera.

Ejerce papel signifi cativo en este proceso la acción de las 
EFS en el acompañamiento, control y evaluación del 
desempeño estatal, en busca de una confi guración político-
institucional capaz de consolidar las reformas que un país 
precisa para desarrollarse de forma estable. En este sentido, 
en la línea de una EFS que actúa en un contexto de moder-
nización del estado, el TCU procura actuar no solamente 
en el campo de la probidad de los gestores públicos, o sea 
en la exigencia de su conducta ante las leyes, pero también 
en las áreas de la efi ciencia y efectividad de las políticas 
públicas, por medio de instrumentos que evalúen el desem-
peño gubernamental. Así, verifi camos que el trabajo de las 
EFS puede rellenar la laguna que existe en el análisis de 
las políticas económicas y de las fi nanzas públicas por el 
ángulo de la accountability.
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II. Control Cuantitativo y Cualitativo de las Finanzas 
Públicas. Podemos delinear dos variables primordiales en 
el contexto de la sustentabilidad de las fi nanzas públicas en el 
Estado Moderno. La primera es la contención de gastos, o 
reducción de costos, lo que puede ser alcanzado con una 
estrategia de optimización del uso de recursos escasos y de 
minimización de desperdicios y de desvíos. En este proceso, 
el control a cargo de las EFS es elemento fundamental para 
la cuestión. La segunda es la calidad del gasto, la cual se 
insiere en un contexto de gestión efi caz, orientada para 
resultados contrastados por medio de indicadores de desempeño 
bien defi nidos que permitan evaluar el nivel cualitativo del 
dispendio. Igualmente se muestra esencial que el control 
(cualitativo) ejercido por las EFS esté presente.

En esta línea, el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) destaca, incluso, la relevancia de la implantación de 
sistemas de control en los países de América Latina, con 
vistas a una mejor dirección de las cuentas públicas, lo que 
permitió el alcance de dos grandes resultados: optimización 
en el uso de los recursos escasos, a través de la disponibilidad 
de informaciones, actualizadas y confi ables, para la programación 
fi nanciera; y contención del gasto, a través de la reducción 
de los desperdicios y desvíos por falta de control (apenas 
para el ítem desperdicio, se estima una pérdida de 5% a 10% 
de los recursos totales situados en costo e inversiones).

Entre los cambios más signifi cativos verifi cados en el 
Estado Brasileño en el ámbito de las fi nanzas públicas, desde 
el movimiento de redemocratización iniciado en la década 
de 1980, cabe resaltar: la reformulación del proceso pre-
supuestario con énfasis en el planeamiento, la unifi cación 
del presupuesto público, la creación de un órgano central 
de contabilidad federal (Secretaria del Tesoro Nacional), la 
introducción de un sistema informatizado para la gestión 
de los recursos públicos federales (Sistema Integrado de 
Administración Financiera - SIAFI), la renegociación y re-
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fi nanciamiento de la deuda de los estados y municipios con 
la Unión, el control del proceso infraccionario a partir del 
Plano Real, la introducción de la dirección dirigida hacia 
resultados y, recientemente, la edición de la Ley de Respon-
sabilidad Fiscal.

El Tribunal de Cuentas de la Unión, a su vez, ha 
acompañado del punto de vista técnico e institucional 
las recientes reformas políticas y administrativas decurrentes de 
la modernización del Estado Brasileño mediante diversas ini-
ciativas, entre las cuales se destacan: la creación de unidades 
técnicas especializadas dirigidas al control de la efi ciencia, 
efi cacia y efectividad de los programas gubernamentales; el 
acompañamiento de las normas dirigidas a la responsabilidad 
fi scal; el control de los procesos de privatización, concesión 
de servicios públicos y, recientemente, de las colaboraciones 
público-privadas; y la investigación de ocurrencias de fraude 
y corrupción en la administración pública.

Los trabajos del TCU intentan ser conectados a las 
demandas de la Nación. Para ello, la actuación del Tribunal 
considera las siguientes variables y tendencias: “la evolución 
tecnológica; los cambios en la administración pública y en las 
formas de actuación y de relación con la sociedad; la tendencia 
de reducción del tamaño del Estado por medio de privatizaciones 
y de concesiones de servicios públicos, así como de la formación de 
colaboraciones entre instituciones y entes públicos con el sector  
privado; la ampliación de la función de regulación y de la par-
ticipación de la sociedad en el control y en la prestación de ser-
vicios públicos; la demanda por  mejores servicios; la exigencia 
por mayor transparencia, ética, profesionalismo y agilidad en la 
administración pública; la escasez de recursos; la limitada capa-
cidad del gobierno de responder a los deseos sociales; la comple-
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jidad creciente de las relaciones entre Estado y sociedad; el au-
mento del nivel de percepción de la corrupción; la necesidad de 
combate efectivo e incesante a la corrupción y a la impunidad; 
la actuación y el posicionamiento de otros órganos públicos; el 
cuestionamiento en cuanto a la legitimidad, a la efectividad y a 
la relevancia de instituciones públicas”15. 

En los últimos años, se comprobó la implantación de 
un nuevo modelo de gestión orientado hacia resultados, 
genéricamente denominado “New Public Management” 
o Nueva Gestión Pública16. La accountability de desem-
peño está asociada a los criterios de efi ciencia, efectividad, 
buenas prácticas de gestión, buen gobierno, calidad de ser-
vicio y atención de metas. El término accountability ha sido, 
también, recientemente asociado a la reforma del Estado, 
analizando como el perfeccionamiento de las instituciones 
estatales puede contemplar la mejora del desempeño de los 
programas gubernamentales y su mayor transparencia y res-
ponsabilización del poder público frente a la sociedad. Esta 
tendencia indujo reformas en diversos países, de los cuales 
se destacan Nueva Zelanda, Australia, Inglaterra, Estados 
Unidos e incluso, Brasil. En el ámbito de las EFS, por lo 
tanto, fue introducida la auditoría de desempeño, refl ejo 
directo de las modifi caciones en el paradigma de control en 
dirección a la exigencia del desempeño gubernamental, de la 
necesidad de prestar cuentas y de responsabilización de los 
gestores públicos en lo que atañe a resultados.

En Brasil, la Constitución Federal de 1988, confi rió al 
TCU la competencia de realizar trabajos de naturaleza ope-
racional, esto es, evaluar el desempeño de la administración 
pública, en relación al cumplimiento de los programas de 
gobierno y a las actividades de las unidades y entidades 

15 Cita textual del Plan de Fiscalización del Gobierno Brasileño, periodo 2006 – 
2010, traducción del autor. Disponible en: http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/
portal/TCU

16 Un texto de Peter Schroeder sobre la Nueva Gestión Pública está disponible en: 
http://www.la.fnst-freiheit.org/uploads/1198/Schroeder_NGP__Texto_esp.pdf
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jurisdicionadas, en lo referente a sus objetivos, metas y prio-
ridades y en cuanto a la disposición y uso de los recursos 
disponibles, incluso los provenientes de fi nanciamiento 
externo. Acompañando los movimientos de la reforma del 
estado, de la nueva gestión pública, la auditoría en el TCU 
pasó a incorporar la evaluación de programas gubernamen-
tales y su desempeño en cuanto a los aspectos de la efi -
ciencia, efi cacia, economicidad y efectividad, con el objetivo 
de garantizar mayor transparencia de los gastos públicos a la 
sociedad y al ciudadano.

Sobre esta cuestión, el BID resalta, también, dos 
grandes objetivos en los programas de fortalecimiento ins-
titucional por él fi nanciados en el contexto de modernización 
del Estado, cuales sean: desarrollar en los administradores 
públicos una visión integrada del sistema de gestión y de 
gobierno; e implementar mecanismos de sustentación de los 
avances de efi ciencia ya alcanzados. En este último caso, 
hay un agravante, haya vista la difi cultad de los países de 
crear mecanismos que garanticen la sustentabilidad de los 
programas fi nanciados por el Banco, a ejemplo de las inver-
siones en infraestructura. Para superar tal problema la estra-
tegia propuesta consiste en el refuerzo de mecanismos tales 
como: la transparencia y la responsabilidad compartidas, a 
partir de la divulgación de los resultados de la gestión a 
la sociedad, con la publicación de presupuestos, balances y 
otros documentos ofi ciales; y la prestación de cuentas y la 
participación popular, idealizada en la adopción de un 
presupuesto participativo.

III. Mecanismos de Control para Garantizar la Sustenta-
bilidad Financiera del Estado. Un importante avance en 
el área de control de las fi nanzas públicas en Brasil vino con 
la edición de la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), cuyas 
normas están asociadas a la gestión de los recursos públicos, 
al endeudamiento y al patrimonio público, con el instinto 
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de prevenir riesgos y corregir desvíos capaces de afectar el 
equilibrio de las cuentas públicas, destacándose, en cuatro 
principios básicos, el planeamiento, el control, la transpa-
rencia y la responsabilización. Para ello, la LRF determina el 
cumplimiento de metas de resultados entre recetas y gastos, 
así como la obediencia a límites y condiciones en lo que 
se refi ere a la renuncia de receta, generación de gastos con 
personal, seguridad social y otras, incluso en lo que se refi ere 
a deudas consolidada y mobiliaria, operaciones de crédito, 
aún por anticipación de receta, concesión de garantía e ins-
cripción en restos a pagar.

La LRF viene al encuentro de las transformaciones 
ocurridas en el escenario político y económico internacional, 
a ejemplo del Fiscal Responsability Act, de 1994, de Nueva 
Zelanda, el Tratado de Maastricht, de la Comunidad Europea, 
y el Budget Enforcement Act, de los Estados Unidos de 
América. Además de eso la Ley sirve como instrumento para 
la consolidación del Programa de Estabilización Fiscal en 
Brasil, reclamada por los organismos internacionales, prin-
cipalmente, el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La LRF, más que un simple instrumento de control 
fi scal de los gastos públicos, se confi gura como mecanismo 
de fortalecimiento de la acción fi scalizadora del Poder Legis-
lativo a partir de un sistema integrado entre la fi scalización 
a ser ejercida con el auxilio de los tribunales de cuentas y 
el sistema de control interno de cada Poder. Esto, a su vez, 
posibilita corregir fallos a lo largo de la ejecución presupues-
taria y fi nanciera, con énfasis en lo que se refi ere al alcance 
de las metas fi scales establecidas en la Ley de Directrices 
Presupuestarias, LDO por sus siglas en portugués.

La inserción del control cuando principio fundamental 
de la responsabilidad fi scal coloca en evidencia su condición 
de instrumento que es para el proceso decisorio, en benefi cio 
de la sociedad como un todo. Es forzoso reconocer que la 
acción de control se hace inherente a procesos de adminis-
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tración e que el titular de los recursos es el contribuyente. 
Así, cuando se trata de recursos públicos, deudas, gastos con 
personal y acción practicadacontra el erario, toda la colecti-
vidad es lesionada. Por eso mismo, inciden en el control de 
la responsabilidad fi scal todas las formas de control y todos 
los agentes. La LRF asume tal enfoque y, por lo tanto, se 
revela en una forma más de accountability democrática, a 
partir de la creación de reglas estatales intertemporales de 
responsabilización política en plano de las fi nanzas públicas.

Otra cuestión que se coloca en relación a la sustenta-
bilidad fi nanciera del Estado Moderno, se encuentra en la 
necesidad de viabilizar inversiones en un contexto de res-
tricción fi scal, fundamentales al crecimiento económico, 
de forma transparente y responsable. Muchos países encon-
traron en los arreglos de colaboración público-privada el 
mecanismo efi ciente en la provisión de servicios públicos, 
observada la necesaria sustentabilidad fi nanciera y viabilidad 
socio-económica de los proyectos. En Brasil, fue sancionada 
la Ley de los Partenariados Público-Privados (PPP).

Debe fi jarse en que las políticas ejecutadas conjunta-
mente por el sector público y el sector privado deben primar 
por la transparencia pública y por la creación de mecanismos 
externos de acompañamiento y contraste. Así, el control de 
esta nueva modalidad de contratación por la administración 
pública se convierte en actividad imperiosa, vista su alta 
complejidad, recursos públicos signifi cativos y fuerte interés 
social, características que demandan un acompañamiento 
estructurado y tempestivo por las EFS de países emergentes 
de modo a cohibir eventuales perjuicios al erario, además del 
componente de gran relevancia para apalancar el desarrollo y 
para el proceso de reducción de las desigualdades regionales 
y sociales del país.
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En lo que se refi ere al combate de la corrupción y 
fraudes la EFS brasileña constituye un proyecto con el obje-
tivo de incrementar la capacidad institucional del TCU para 
prevenir, disuadir, detectar, investigar y punir ocurrencias 
de fraude y corrupción en la administración pública y re-
cuperar los recursos desviados. Las ganancias de esta acción 
van a tener refl ejos directos en la efi ciencia del sector público 
y, bien así, en la economía en general, contribuyendo, así, 
con la sustentabilidad fi nanciera del país.

Además, el TCU, al defi nir qué rumbos tomar en la 
tarea de fi scalización contable, fi nanciera, presupuestaria, 
operacional y patrimonial de la Unión y de las entidades de 
la administración directa e indirecta, en cuanto a la legalidad, 
legitimidad, economicidad, aplicación de las subvenciones 
y renuncia de recetas, consideró, en su actual Plan Estra-
tégico(2006-2010), que: “la sociedad, a su vez, clama por 
moralidad, profesionalismo y excelencia de la administración 
pública, así como por mejor cualidad de vida y reducción de las 
desigualdades sociales. El ciudadano viene dejando, gradual-
mente, de ser sujeto pasivo en relación al Estado y pasa a exigir, 
en niveles progresivos, mejores servicios, respecto a la ciudadanía 
y más transparencia, honestidad, economicidad y efectividad en 
el uso de los recursos públicos. En este aspecto, el Tribunal asume 
papel fundamental a medida en que actúa en la prevención, 
detección, corrección y punición del fraude, del desvío, de la 
corrupción y del desperdicio y contribuye con la transparencia 
y mejoría del desempeño de la administración pública y de la 
destinación de recursos federales”17.

En este sentido, el desafío propuesto a las EFS se 
encuentra en agregar a los tradicionales trabajos de fi scalización 
dirigidos al análisis de legalidad y conformidad, las exigencias 
impuestas por la modernización del Estado, cuales sean: 
consolidación de un modelo de gestión orientado a los resul-

17 Cita textual del Plan de Fiscalización del Gobierno Brasileño, periodo 2006 – 
2010, traducción del autor. Disponible en: http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/
portal/TCU
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tados, aumento de la transparencia de las cuentas públicas, 
responsabilidad fi scal, califi cación de la inversión pública 
y combate a la corrupción y fraude. Este proceso permite 
al control actuar mientras sea instrumento de responsabi-
lización política en el plano de las fi nanzas públicas, en un 
contexto de reformulación del Estado, teniendo en vista las 
demandas dirigidas hacia un crecimiento económico susten-
table, en los diversos niveles, dentro del nuevo modelo de la 
sociedad de la información y del conocimiento.

Estudios asocian una relación directamente proporcional 
entre crecimiento económico de un país con la política 
económica y la capacidad institucional existentes. Esto 
demuestra que la estructura institucional existente en el 
Estado, cuando efi ciente, puede reforzar el cumplimiento 
de metas y objetivos delineados en las políticas públicas. 
En el aspecto económico, específi camente, a las directrices 
anheladas deben ser soportadas por instituciones sólidas y 
confi ables.

Ejemplos de este nuevo paradigma son las reformas ge-
renciales de la llamada Nueva Administración Pública —
diseminadas principalmente en Inglaterra, Nueva Zelanda, 
Australia y Suecia— que posibilitaron a los países experi-
mentar buenos resultados en lo que se refi ere a la retomada 
del crecimiento económico de cara a la disciplina fi scal, 
dada la existencia de políticas públicas consistentes aliadas 
a una cultura institucionalizada de cumplimiento de reglas 
y normas.

Por estas razones, la construcción de indicadores de sus-
tentabilidad fi scal, por ejemplo, que se insiere en el campo 
de la búsqueda por la sustentabilidad fi nanciera del estado 
por medio de mecanismos de control/acompañamiento, 
es condición necesaria mas no sufi ciente para que tal sus-
tentabilidad sea garantizada. Otros factores, tales como de-
mocracia, accountability, corrupción, globalización, efectos 
distributivos de la política fi scal y orden institucional del 
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estado deben ser considerados para que la sustentabilidad 
fi nanciera del estado encuentre condiciones necesarias y su-
fi cientes de realización en la práctica.

IV. Aspectos importantes de la Fiscalización en Brasil. El 
TCU procura pautar su actuación por esa línea, a medida 
en que efectiva la integración de los realizados por sus uni-
dades técnicas. Los instrumentos usados por el Tribunal de 
Cuentas de la Unión en el ejercicio del control externo in-
cluyen el examen de cuentas (tomada y rendición de cuentas) 
y los trabajos de fi scalización, que comprenden los levanta-
mientos, auditorías e inspecciones. De forma articulada, a 
partir de la creación de una Secretaría de Macro Evaluación 
Gubernamental, son realizados aún análisis sistémicos y 
económicos de programas de gobierno, elaboración de los 
pareceres previos sobre las cuentas presentadas por los pre-
sidentes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judiciario y 
acompañamientos periódicos de las metas y límites estable-
cidos por la Ley de Responsabilidad Fiscal. Recientemente, 
el Gobierno Federal Brasileño lanzó un Plan de Aceleración 
del Crecimiento de la economía nacional – PAC. En este 
caso, el control a cargo del Tribunal de Cuentas de la Unión 
tendrá carácter preventivo y será hecho de forma coorde-
nada con los ministerios, órganos y entidades, de forma que 
propicie una visión sistémica e integrada del PAC, a fi n de 
que el TCU contribuya con el alcance de las acciones en 
él previstas, evite duplicación de esfuerzos y busque la efi -
ciencia y la aplicación regular y económica de los recursos, 
lo que, al fi nal, garantizará la sustentabilidad fi nanciera del 
estado brasileño.
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B. El Tribunal de Cuentas de la Federación Rusa18.

La Rusia de Medved. Fuente: Diario Excelsior, 2011.

Rusia ha pasado a la siguiente etapa de modernización so-
cioeconómica, cuyo objetivo es alcanzar un nivel más elevado 
de calidad de vida y obtener una ventaja competitiva global 
para la economía nacional. Mientras tanto, y con la crisis 

18 El sitio del Tribunal de Cuentas de la Federación Rusa es www.ach.gov.ru El 
presidente del Tribunal es Sergey V. Stepashin.
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fi nanciera mundial como telón de fondo, el gobierno ad-
quiere un papel cada vez más importante en la regulación de 
estos procesos socioeconómicos. Por consecuencia, mejorar 
la efi ciencia de las actividades gubernamentales y combatir 
la corrupción han pasado a ser tareas de una importancia 
primordial.

En Rusia se ha adoptado el Plan Nacional Anticorrupción, 
que propone una serie de medidas coherentes contenidas en 
un paquete de política anticorrupción. Por primera vez en la 
práctica legislativa se ha introducido en la legislación vigente 
el concepto de corrupción per se según se defi ne en los actos 
legales internacionales y, en primer lugar, en la Convención 
de Estrasburgo de 1999. También, y en cumplimiento de 
la práctica internacional, Rusia modifi có el Código Penal 
para permitir la aplicación de medidas sancionadoras, como 
confi scar propiedades a funcionarios corruptos.

El Paquete de Políticas Anticorrupción se centra en 
primer lugar en la prevención de casos de corrupción y 
en el mantenimiento preventivo dentro del sistema legal. 
Con este objetivo en mente, el gobierno está reforzando el 
control sobre la credibilidad de la información relativa al 
patrimonio e ingresos de los funcionarios públicos y de sus 
familiares inmediatos. Además, se está introduciendo en la 
ley el concepto de «confl icto de intereses». También regu-
lamos de manera muy estricta las situaciones asociadas con 
los confl ictos de interés, por ejemplo, posibles oportuni-
dades de empleo para un funcionario público en una orga-
nización con ánimo de lucro o la falta de comunicación de 
casos de corrupción a las personas autorizadas. 

Es muy importante erradicar las raíces económicas de 
la corrupción, terminar con los poderes excesivos de las au-
toridades ejecutivas y municipales y eliminar los vínculos de 
corrupción que se dan en el sistema de las relaciones esta-
tales y empresariales. Por esta razón el Paquete de Políticas 
Anticorrupción prevé la unifi cación de los derechos y res-
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ponsabilidades de los funcionarios públicos y la eliminación 
de prohibiciones y restricciones injustifi cadas en el ámbito 
de las actividades económicas. Las leyes anticorrupción se 
basan en la necesidad de seguir una política común e in-
tegrada en esta área. El Jefe de Estado supervisará la lucha 
anticorrupción a través del Consejo creado especialmente 
para combatir la corrupción; el Presidente del Tribunal de 
Cuentas es miembro de este Consejo. En las leyes promul-
gadas se especifi can las funciones y cargos de todas las auto-
ridades públicas implicadas en la lucha contra la corrupción, 
incluido el Tribunal de Cuentas.

Durante los últimos años, el Tribunal de Cuentas ha 
participado activamente en el desarrollo de un sistema in-
tegrado a nivel nacional para combatir la corrupción. Las 
funciones no se limitan a la denuncia de casos de corrupción 
en los ámbitos de presupuesto, bienes federales y gestión de 
los recursos nacionales. Lo que se hace es realizar un tra-
bajo continuo de mejora de la legislación, lo que consolidará 
nuestras relaciones con otros servicios de seguridad y orga-
nismos normativos, y también desarrollamos medidas que 
eviten los riesgos internos de corrupción.

El Tribunal de Cuentas desarrolló, como parte del Plan 
Nacional Anticorrupción, su propio Plan de Acción, en el 
que se da prioridad a la base legal para combatir la corrupción. 
En el marco de este proyecto preparamos modifi caciones 
para la Ley de Bases sobre los Contratos de la Administración 
Pública. El sistema de contratación pública ruso está suma-
mente burocratizado, lo que crea un ambiente favorable a 
la corrupción. Además, en las condiciones de la crisis fi nan-
ciera mundial, la excesiva burocratización entorpece la apli-
cación de las medidas gubernamentales dirigidas a fomentar 
la actividad económica y a apoyar sectores económicos estra-
tégicamente importantes.

Las modifi caciones a esta ley sugeridas por el Tribunal 
de Cuentas se centran en el desarrollo de un sistema inte-
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grado de contratación Federal, con un sistema unifi cado 
de administración, planifi cación y presupuestación. Se pre-
sentó un borrador de las modifi caciones al Presidente y al 
Primer Ministro, que lo aprobaron. Otro punto en el que 
se centran las actividades anticorrupción es en la reducción 
de la presión administrativa que los propios organismos re-
guladores ejercen sobre la economía. A este respecto, el 
Tribunal de Cuentas está realizando el trabajo de introducir 
modifi caciones en el Código Presupuestario con objeto de 
desarrollar un sistema integrado de control fi nanciero estatal 
en Rusia y delimitar de modo más claro las facultades de 
los organismos de control fi nanciero interno y externo. De 
este modo podremos reducir el trabajo redundante de estos 
organismos de control fi nanciero y, consiguientemente, el 
número total de auditorías.

El Tribunal de Cuentas hizo una serie de sugerencias 
sobre el modo de sacar el máximo provecho de la actividad 
de numerosos organismos reguladores y reducir así la presión 
administrativa que ejercen sobre la economía. Estas suge-
rencias se realizaron mientras se preparaban proyectos de 
ley que preveían la implantación de procedimientos claros 
y estrictos para que las autoridades estatales organizaran y 
realizaran auditorías a pequeñas y medianas empresas.

Otra tarea prioritaria en esta área es ampliar todavía 
más la base legislativa en cuanto a su responsabilidad por la 
violación de normativa presupuestaria y, en último término, 
por la utilización inefi ciente e improductiva de fondos pre-
supuestarios. El Tribunal de Cuentas también considera 
cómo mejorar la legislación que regula el sistema de gestión 
del patrimonio federal. Una de nuestras actividades priori-
tarias en esta área consiste en mejorar la contabilidad del 
patrimonio del Tesoro y la manera de refl ejarse documental-
mente en los estados fi nancieros.

El Tribunal de Cuentas también participa en la mejora de 
la normativa sobre quiebras, reforzando la responsabilidad 
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por la declaración de quiebras fraudulentas y la utilización 
de la quiebra como medio para redistribuir la propiedad 
(cosa común en Rusia, utilizado prácticamente por los tibu-
rones empresariales). Se ha creado y dirigido de forma activa 
un Comité que combate a los tiburones empresariales. Por 
ejemplo, el Tribunal colabora aquí con los gobernadores de 
las regiones han iniciado inspecciones de auditoría a em-
presas de gran importancia estratégica que son propiedad 
del Estado, que están pasando por una quiebra o por proceso 
de reestructuración, para evitar así que caigan en manos pri-
vadas, lucrando con el patrimonio de todos los rusos.

Actualmente Rusia está llevando a cabo una serie de 
proyectos de inversión a gran escala en los que se han inver-
tido fondos estatales. Una vez dicho esto, hay que advertir 
que los mecanismos de asociación público-privada no se han 
desarrollado completamente, a nivel legal y de aplicación de 
la ley, en el ámbito federal, lo que crea condiciones que favo-
recen el abuso fi nanciero y la corrupción. El objeto al que se 
dirige la atención de la fi scalización es la realización de dos 
de los proyectos de inversión internacional más importantes 
y que más recursos consumen: la preparación para los Juegos 
Olímpicos de Invierno de 2014 en Sochi y la preparación 
para la Cumbre APEC 2012 en Vladivostosk. Por ejemplo, 
se han aceptado las recomendaciones del Tribunal para 
optimizar la estructura general de fi nanciación del proyecto 
de los Juegos Olímpicos de Sochi, lo que ha permitido 
dividir con precisión los fl ujos de fondos asignados para la 
construcción de instalaciones de atletismo y la modernización 
de la infraestructura regional y municipal. En este caso, vía 
la EUROSAI19, se ha aprovechado la experiencia británica, 
que están supervisando los preparativos para los Juegos 
Olímpicos de Verano 2012 en Londres.

Mediante estos proyectos de desarrollo de mecanismos 
de asociación público-privada se han creado en Rusia una 

19 La Agencia Europea de Fiscalización.
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serie de corporaciones estatales. Su objetivo consiste en con-
solidar los esfuerzos de la Administración y el sector privado 
en áreas de gran importancia estratégica para el desarrollo 
económico, como, por ejemplo, en la industria de ingeniería 
aeronáutica o en la nanotecnología. En la mayor parte de los 
casos, la forma jurídica de estas sociedades es la de una orga-
nización sin ánimo de lucro sobre la que la Administración 
tiene un control inmediato. Así, el Tribunal de Cuentas ha 
fi rmado importantes documentos con casi todas estas corpora-
ciones sobre los procedimientos para auditar sus actividades 
fi nancieras y operativas. En este punto, la preocupación fun-
damental rusa es la gestión efi ciente de los recursos fi nan-
cieros y la previsión de los riesgos en la utilización de fondos 
presupuestarios.

La crisis fi nanciera mundial también ha contribuido a 
los ajustes realizados en el trabajo del Tribunal de Cuentas. En 
Rusia, como en otros países, están poniendo en práctica pro-
gramas anticrisis a gran escala concebidos para asignar fondos 
extraordinarios a la economía por un importe superior al 10% 
del PIB. Los receptores de estos fondos de ayuda fi nanciera 
estatal son un amplio abanico de bancos y empresas con todas 
las formas posibles de participación. A estos efectos, el 
Tribunal de Cuentas reorganizó su trabajo para poder realizar 
una supervisión en línea de los recursos fi nancieros estatales 
utilizados en tres áreas clave: bancos, importantes empresas 
prestatarias y regiones. En este sentido, las instituciones de 
auditoria regional son de gran ayuda: suministran información 
sobre la efi ciencia de la utilización de los fondos de ayuda 
fi nanciera estatal a nivel local. Gracias al Tribunal, se creo en 
el año 2000, la Asociación de Instituciones de Auditoría, que 
coordina las actividades en esta área. Aquí se pone un gran 
énfasis en los aspectos metodológicos, en organizar seminarios 
y conferencias prácticas/de investigación, y en compartir ex-
periencia práctica sobre la participación de instituciones de 
auditoría en actividades anticorrupción.
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El elemento específi co clave de la crisis económica 
mundial es su magnitud global, es decir, el hecho de que 
afecta prácticamente a las economías de todas las naciones. 
Aunque en cada país tiene un carácter específi co, en muchos 
casos la crisis se manifi esta de manera similar. Por ejemplo, 
el importante apoyo proporcionado por el Estado a los 
bancos y otras entidades fi nancieras no se traduce siempre 
en una mejora de las condiciones de los préstamos a empresas 
y particulares. En este tema el Tribunal de Cuentas de la 
Federación Rusa es partidario de crear un nuevo grupo de 
trabajo de la INTOSAI que trate sobre el desarrollo de técnicas 
de estrategia y la organización del control estatal en las con-
diciones de la crisis fi nanciera mundial. Así, actualmente se 
trabaja en el desarrollo y puesta en práctica de un sistema 
indicador que  permitirá evaluar el nivel de riesgo de corrupción 
en los organismos administrativos federales y municipales. 
También están planifi cando un método de evaluación ex-
terna de la calidad de los sistemas de auditoría interna y de 
la gestión de los riesgos institucionales para los receptores 
de fondos presupuestarios, incluidos aquellos implicados en 
asociaciones público-privadas.

Según los rusos, el resultado fi nal del trabajo en este 
campo debe ser el desarrollo de técnicas que permitan realizar 
regularmente auditorías de gestión sobre la utilización de los 
fondos presupuestarios destinados a la aplicación del Plan 
Nacional Anticorrupción. Así, sentarán  las bases para una 
supervisión sistémica de la efi ciencia de las políticas estatales 
anticorrupción. 

II. El factor corrupción. Mientras tanto, el Tribunal de 
Cuentas está aplicando una serie de medidas destinadas a 
minimizar los riesgos de corrupción interna. Según una me-
todología aprobada para planifi car nuestras actividades, un 
plan de trabajo debe incluir, en primer lugar, cuestiones re-
lacionadas con la aplicación del presupuesto y las soluciones 
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a los problemas más urgentes del desarrollo socioeconómico 
del país. Las alteraciones al plan de auditoría, incluidas las 
que introducen cuestiones adicionales, sólo son aceptables 
cuando existe la correspondiente confi rmación, a juicio de 
la Junta. De acuerdo con las normas internacionales antico-
rrupción todos los que trabajan en auditoría deben fi rmar 
un contrato de adhesión al contenido de una serie de do-
cumentos, entre los que ahora se incluye el código ético del 
empleado del organismo de control. El  Plan Anticorrupción 
incluye medidas como la creación de un grupo de trabajo 
para el control interno anticorrupción, disposiciones sobre 
la rotación de auditores o la eliminación de la posibilidad de 
implicar varias veces a los mismos auditores en la auditoría 
de los mismos asuntos.

El elemento más importante de las actividades antico-
rrupción del Tribunal de Cuentas es la consolidación de la 
cooperación internacional. Se trabaja en estrecha colabora-
ción con organizaciones especializadas, como el Grupo de 
Estados contra la Corrupción (GRECO), FATF y el Grupo 
Egmont, y se promueve extensión en Rusia de diversas 
normas internacionales anticorrupción. El Instituto Estatal 
de Investigación para Análisis de Sistemas del Tribunal de 
Cuentas ha desarrollado, como parte del Programa de 
Desarrollo de Naciones Unidas en Rusia, un proyecto piloto 
destinado al análisis anticorrupción de la legislación y de la 
mejora de la coordinación entre las actividades del gobierno 
y de la sociedad. Desde 2007: se comenzó a auditar, junto 
con el Tribunal de Cuentas de Ucrania, cómo «Rosukrenergo», 
empresa conjunta ruso-ucraniana, cumplía aquello a lo que 
se había comprometido en los contratos de distribución de 
gas desde Rusia hasta Ucrania y posterior transporte por te-
rritorio ucraniano hasta los consumidores europeos, mediante 
la sociedad de participación abierta Gazprom, la empresa 
pública de Gas.
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C. La Ofi cina del Contralor y Auditor General de la India. 

La India de Singh. Fuente: Diario Excelsior, 2011.

Aunque en la India no existe un organismo independiente 
encargado de pasar revista a la política del Gobierno, ésta 
se examina periódicamente mediante distintos mecanismos 
como los comités parlamentarios.  Lo más cercano que 
existe en relación a los modelos de Fiscalización es la ofi cina 
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del Controlador y Auditor General de la India, nombrado 
por el Presidente e independiente tanto del poder ejecutivo 
como del legislativo, comprueba las cuentas del Estado, 
tanto a nivel central como de los Estados, incluso las de las 
empresas del sector público y de los distintos programas 
del Gobierno20. Entre las auditorías del Controlador y Au-
ditor General fi gura un informe en el que se indica si los 
programas del Gobierno han alcanzado sus objetivos y pro-
porcionado los benefi cios previstos.  Los informes se pre-
sentan al Presidente (o al representante del Presidente en 
cada Estado) y luego se remiten a comités parlamentarios 
como el Comité de Cuentas Públicas (PAC) o el Comité de 
Empresas Públicas (CPU), que presentan sus conclusiones y 
recomendaciones al Parlamento21. Las políticas del Gobierno 
se analizan también a través de equipos de trabajo y comités 
establecidos con carácter ad hoc22.

I. Estructura de la Ofi cina del Contralor y Auditor General. 
El Contralor y Auditor General de la India desempeña sus 
funciones múltiples a través de la Auditoría de la India y el 
Departamento de Cuentas. El Departamento se compone 
de alrededor de cincuenta mil empleados,  organizados en 
104 formaciones especializadas en todo el país.

20 La información de la Ofi cina del Contralor y Auditor General está disponible 
en: http://www.cag.gov.in/ Entre los informes que ha presentado recientemente 
el Controlador y Auditor General de la India cabe señalar las evaluaciones de los 
resultados de programas impulsados por el Gobierno como el Programa Acelerado 
de Aprovechamiento de Riegos, el Programa Nacional de Lucha contra el SIDA y 
el Programa de Apoyo a los Discapacitados.

21 Información en línea del Controlador y Auditor General de la India.  Dispo-
nible en:  http://www.cag.gov.in/

22 Un ejemplo reciente es el Comité sobre la política tributaria (impuestos directos 
e indirectos) establecido por el Ministro de Hacienda.
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Organigrama de la Ofi cina del Contralor y Auditor General. Fuente: Ofi cina del 
Contralor y Auditor General de la India, 2011.

En la cúspide de la Fiscalización de la India está la ofi cina 
del Contralor y Auditor General, que dirige, supervisa y 
controla todas las actividades relacionadas con la auditoría, 
las cuentas y las funciones del departamento de derecho. Es 
responsable del desarrollo de los objetivos organizacionales y 
políticos, así como de las normas de auditoría y los sistemas, 
la gestión de los recursos humanos y materiales. Esta ofi cina 
es la responsable del procesamiento fi nal y la aprobación de 
los informes de auditoría. Para llevar a cabo estas respon-
sabilidades, se ha organizado sobre una base funcional y 
hay divisiones por separado sobre las cuentas del gobierno 
hindú: de Auditoría Civil, ferroviario, de Auditoría, Auditoría 
de Comercio, los ingresos de Auditoría, Administración de 
Cuadros, Formación, Organización y Métodos, la inspección 
de campo ofi cinas, y tantas como se conidere necesario. 
Estas divisiones están encabezadas por un Sub-Contralor 
Adjunto y los Directores Principales.

1. Los Subcontralores adjuntos son responsables de la au-
ditoría de todos los ingresos y los gastos de los gobiernos 
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provinciales, y la auditoría de las empresas del Gobierno 
Provincial, empresas y organismos autónomos.

2. Los Directores son responsables de la auditoría de las 
actividades del Gobierno Federal, incluidos los minis-
terios públicos y departamentos, establecimientos en el 
extranjero, de Defensa, Ferrocarriles de la India y de 
Correos y Telecomunicaciones. No es una organización 
independiente creada para la auditoría de empresas 
públicas federales. La organización es responsable de:

• Pruebas de Auditoría de las operaciones de las 
empresas del Gobierno, que encuentra su expresión 
fi nal en un informe de auditoría llamado Auditoría 
Complementaria de Fiscalización. 

• En profundidad, las evaluaciones de desempeño de 
las empresas cada evaluación debe tomar la forma 
de un informe de auditoría independiente. 

• La redacción de las llamadas “Certifi cación de las 
cuentas anuales”, hechas a empresas y sociedades, 
que incluyen las observaciones a los informes de 
Contadores Públicos, que llevan a cabo la auditoría 
de estas empresas. 

• Preparación de un informe sobre defi ciencias de 
los sistemas auditados, sobre la base de las direcciones 
por el Contralor y Auditor General.     

 
Además, también hay veintiséis ofi cinas de los generales 

contables (cuentas y derechos) que manejan las funciones de 
contabilidad y derecho de los gobiernos provinciales. 

Las actividades de auditoría se dividen en grupos 
encabezados por los llamados Contadores General, que 
informan a los ofi ciales de Contador General. El trabajo inicial 
de la auditoría (así como las funciones de contabilidad y el 
derecho que aún permanecen con el Contralor y Auditor 
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General) se hace mediante  del trabajo de auditores, secre-
tarios y contadores, bajo la dirección y supervisión de los 
funcionarios de Auditoría Auxiliar y Asistente de Cuentas 
Ofi ciales , que a su vez son supervisados por ofi ciales de 
cuentas, quienes inspeccionan las ofi cinas departamentales 
y otras organizaciones periódicamente y presentan informes 
fi nales sobre el cumplimeinto de metas y objetivos. Algunos 
de estos informes llevan conclusiones relativas a la cabo efi -
ciencia y al rendimiento 

Quizá la estructura más interesante en términos de modelos 
de fi scalización de esta Ofi cina del Contralor y Auditor 
General de la India sea el Servicio de Cuentas y Auditoría 
Indio (IAAS por sus siglas en inglés), un grupo formado por 
los servicios civiles de la India, y que intervienen en temas 
claves de gestión desde el nivel medio hasta superior de la or-
ganización. Es a través del IAASS que el Contralor y Auditor 
General ejerce su mandato y exige informació al gobierno 
de la India. Los 600 agentes de IAAS tiene, por lo tanto, 
una formación académica multidisciplinaria, tales como la 
gestión fi nanciera, contabilidad, costos, derecho, ingeniería, 
economía, diseño. La labores del personal del IAAS son:

I. Asistir a los ofi ciales de desarrollo diseñando especial-
mente programas de gestión y evaluación del desarrollo 
a intervalos adecuados. 

II. Tener  adscripción a los gobiernos en los gobiernos de 
los estados de la Unión, para fi jar practicas correctas 
de  desempeño en las auditorías. 

Los funcionarios están expuestos a un curso en la Academia 
Nacional de Administración, donde se imparte formación 
profesional - teórica y práctica -, en la Academia Nacional 
de Auditoría y Cuentas y en el Instituto Nacional de Gestión 
Financiera en las áreas de contabilidad y contables de audi-
toría, gestión fi nanciera, reglamento de personal, gestión de 
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costes y, los conceptos de gestión, técnicas cuantitativas y 
procesamiento electrónico de datos. Esto se complementa 
con formación práctica en el campo de las formaciones del 
departamento. Durante este período, los funcionarios también 
están obligados a califi car en dos exámenes profesionales rea-
lizados por el Departamento.

La relación “Comercio-Fiscalización”. Particularmente, la 
fi scalización en la India está centrada en el comercio exte-
rior y en comercio de productos informáticos. La política 
comercial no se ve como un fi n en sí mismo, sino como un 
instrumento para impulsar el crecimiento económico y el 
desarrollo.  La Política de Comercio Exterior pretende du-
plicar la participación de la India en el comercio mundial 
de mercancías para 2009 en relación con el nivel de 2004, 
y utilizar el comercio para crear empleo23. Aunque las ex-
portaciones son un objetivo básico, la Política de Comercio 
Exterior reconoce la importancia de facilitar las importa-
ciones necesarias para estimular la economía y propugna 
que se simplifi quen los procedimientos de importación y 
se reduzcan los obstáculos a la importación, y también que 
exista un grado de coherencia y congruencia entre la política 
comercial y las restantes políticas económicas.

De todos modos, las exportaciones siguen siendo un 
objetivo fundamental.  En su estrategia de exportación a 
medio plazo, que se dio a conocer en enero de 2002, el Gobierno 
estableció el objetivo de conseguir un crecimiento anual 
compuesto cercano al 12 por ciento durante el período com-
prendido entre 2002 y 2007, con el fi n de representar el 1 
por ciento de las exportaciones mundiales en 2006-2007.  
La estrategia de exportación planteaba, entre otras cosas, 
una mayor racionalización de los aranceles, reducciones de 
impuestos, la disminución de los costos de transacción, la 

23 Ministry of Commerce and Industry (2006c), Preamble, Department of Com-
merce.
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mejora de la infraestructura de exportación, la expansión de 
los acuerdos de libre comercio y la intensifi cación de los pro-
gramas de fomento de la exportación para lograr un mayor 
crecimiento de las exportaciones.  El objetivo de duplicar la 
participación de la India en el comercio mundial de mercancías 
para 2009 deberá alcanzarse, entre otras cosas, mediante una 
mayor liberalización de los controles y la simplifi cación de 
los procedimientos de exportación y “neutralizando la inci-
dencia de todos los gravámenes y derechos aplicados a los 
insumos utilizados en los productos de exportación, sobre la 
base del principio fundamental de que los derechos y gravá-
menes no se deberían exportar”24.

Para vigilar esta política, la Ofi cina del Contralor y 
Auditor General desarrolló el programa de supervisión 
bienes de capital para la promoción de las exportaciones, 
los establecimientos orientados a la exportación, los parques 
tecnológicos, las zonas de libre comercio y la devolución de 
derechos, se han añadido otros mecanismos. Las recomen-
daciones fueron más allá de la mera fi scalización: se trató de 
iniciativas sectoriales en la agricultura y las industrias rurales, 
los productos artesanales y los telares, las piedras preciosas y 
la joyería, y los cueros y pieles. El objetivo, según el informe, 
es la reducción de los obstáculos a la importación, la 
mejora y agilización del despacho de aduanas y la reducción 
o supresión de los derechos de importación, facilitando las 
exportaciones de los productos previstos. También se trataba 
de visualizar las “difi cultades administrativas en la labor de 
supervisión”25. De esta forma, se pone a la fi scalización como 
palanca y herramienta, para el desarrollo del país.

24 Ministry of Commerce and Industry (2006c), Preamble.

25 En 2001 ya y llegó a esta conclusión el Grupo Asesor sobre Política y Adminis-
tración Fiscal de la Comisión de Planifi cación, que señaló que aunque el objetivo 
de esos programas era suprimir todos los derechos aplicados a los productos de 
exportación, “para conseguirlo existen programas y procedimientos muy diversos 
que ocasionan difi cultades administrativas en la labor de supervisión” (Planning 
Commission, 2001).
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D. La Oficina General de Auditoría de la República 
Popular China.

La China de Juntao. Fuente: Diario Excelsior, 2011

La fi scalización en este país tiene una larga tradición que 
data de la dinastía Zhou, hace 3 mil años. Todos los go-
biernos han tenido instituciones de auditoría y el objetivo ha 
sido el de promover administraciones honestas. Durante la 
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era comunista, prácticamente el órgano de fi scalización era 
un simple apéndice del Estado.

Con los cambios institucionales introducidos en China, 
actualmente el trabajo de auditoría superior se va perfi lando 
hacia la regulación, institucionalización y estandarización de 
un sistema orientado a la efi cacia y efi ciencia en la economía. 
Dicho trabajo es realizado por la Ofi cina Nacional de Audi-
toría de China (CNAO, por sus siglas en inglés: National 
Audit Offi  ce of the People´s Republic of China); el Auditor 
General es un miembro del Consejo del Estado nombrado 
por el premier, aprobado por el congreso y ratifi cado o 
removido por el presidente. 

La ofi cina ejerce su poder de supervisión con indepen-
dencia y en concordancia con la ley, aunque con la desventaja 
de no ser un órgano autónomo de los poderes políticos. 
Las obligaciones y responsabilidades de las instituciones de 
auditoría son las de supervisar la realización de auditorías 
fi nancieras, de ingresos y gastos de los departamentos del  
gobierno, instituciones de la banca estatal, empresas públicas 
y unidades que reciben fi nanciamiento estatal, aprovecha-
mientos y subsidios; así como vigilar la adecuada aplicación 
del presupuesto fi nanciero, los  planes  de  crédito  y  sus  
resultados.  Asimismo,  la  CNAO  puede examinar las 
cuentas, bienes, documentos relevantes y datos e información  
de  las  contralorías  del  gobierno,  tomando  incluso  medidas  
de carácter temporal para corregirlas. 

La Ofi cina General de Auditoría tiene total acceso a 
cualquier información que requiera, así como facultades co-
rrectivas y de sanción para aquellos que no colaboren con el 
órgano o no lleven a cabo sus recomendaciones. 

Cuando se constituyó la República Popular de China, 
en 1949, todos los recursos productivos del país estaban bajo 
propiedad estatal y básicamente la única forma de entidad 
económica existente era la empresa pública. Las normas y 
reglamentos contables, conocidos como contabilidad de 
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asignación de fondos, caracterizados por su rigidez y unifor-
midad, se usaban del siguiente modo: principalmente para 
establecer un sistema de información e informes destinados 
a la puesta en práctica de la política económica del Estado. 
También se usaban para el mantenimiento del control ad-
ministrativo de los activos del Estado. En mayor medida 
las normas contables también servían como instrumento 
para reforzar la disciplina fi nanciera de las empresas y salva-
guardar los activos del Estado. 

Posteriormente a la promulgación de la Ley de Em-
presas Mixtas (Joint Venture Law) de 1979 se formuló un 
nuevo conjunto de normas contables independientes para 
gestionar la redacción de los estados de cuentas de las em-
presas mixtas y otras empresas con capital extranjero. Indu-
dablemente esta promulgación constituyó el primer paso 
para el alejamiento del concepto de “contabilidad de asignación 
de fondos”. Se creó a principios de los años 90, siendo re-
visado en 1998, un tercer conjunto de normas contables, 
previsto expresamente para las empresas mixtas por acciones 
en las que las empresas estatales se reestructuraban para las 
ofertas públicas. 

En 2006 el gobierno anunció la emisión de las tan esperadas 
Normas de Contabilidad para las Sociedades Mercantiles 
(ASBEs; Accounting Standards for Business Enterprises). 
Estas nuevas normas de contabilidad y auditoria, actuali-
zadas el 15 de febrero de 2006, están en consonancia con 
las Normas Internacionales de Información Financiera 
(IFRSs; International Financial Reporting Standards), pero 
incluyen modifi caciones menores que refl ejan las excepcio-
nales circunstancias y situación económica de China. Las 
nuevas normas, de carácter obligatorio para todas las em-
presas chinas que cotizan en bolsa y para el resto pudiéndose 
adaptar de manera gradual, tienen como resultado impor-
tantes cambios en los anteriores Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados (PRC GAAP; Generally Accepted 
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Accounting Principles). A pesar de la aparente convergencia 
con las normas internacionales, la aplicación práctica de los 
principios de contabilidad de China es con frecuencia un 
proceso opaco y complejo.

Organismo ofi cial Función

Ministerio de Finanzas
 (MOF)

Formulación, promulgación y 
administración de las normas contables.
Sin participación directa de las 
empresas.

Administración Estatal para 
el Régimen Impositivo 
(SAT; State Administration 
for Taxation)

Recaudación de impuestos, proveedor 
ofi cial de facturas, auditorias.
Organismo ofi cial más importante en 
asuntos de impuestos y contabilidad.

Administración Estatal de 
Industria y Comercio 
(SAIC; State Administration 
of Industry and Commerce)

Emite las licencias de actividad y revisa 
anualmente la operativa de la empresa. 
(Cuenta de resultados y Balance).

Empresa de Auditoria 
Externa (CPA)

Auditoria externa anual obrligatoria.

Ministerio de Comercio 
(MOC)

Aprobación de la distribución de 
dividendos.

Fuente: InterChina Consulting

I. Elementos claves del método de Auditoría en China26:

1. Organización: a) El equipo de auditoría, b) El líder de la 
auditoría y c) El control de calidad de la auditoría. El equipo 
elige al líder de la auditoría, responsable de todos los 
documentos y de emitir la opinión, además de desagregar 
las actividades y asignar las tareas auditoras al equipo. 
Se labora de manera análoga a las mesas de trabajo desarro-
lladas por la CGR, generalmente en un mismo recinto (una 
sala de juntas facilitada por la entidad).

26 Para obtener información adicional, puede contactar a la Ofi cina Nacional de 
Auditoría de China: www.audit.gov.cn 
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2. Mejorar la efectividad de la auditoría: Mediante la 
evaluación del sistema de control interno a todo proyecto 
y/o entidad se encuentran los puntos débiles que orientan 
la auditoría. Con investigación, observación y análisis de 
los mismos se determina la materialidad del proyecto, los 
riesgos de auditoría y se establece el foco y alcance de 
las pruebas sustantivas.
3. Verifi cación de los estados fi nancieros: Se verifi ca la 
autenticidad y veracidad de los estados fi nancieros, criterios 
que preocupan al gobierno chino y al Banco Mundial, y 
del estado de la implementación del proyecto. El énfasis es 
opinar si los fondos fueron utilizados apropiada o inapro-
piadamente, verifi cando la aplicación de los fondos, si son 
oportunos y cumplen los requerimientos legales y contractuales.
4. Reforzar el papel de la auditoría en la implementación 
del presupuesto: El gobierno chino controla la inversión 
imponiendo el presupuesto, aunque en muchos proyectos 
la inversión supera el valor presupuestado. En este aspecto 
se estudian los presupuestos, los aspectos técnicos de diseño, 
los costos ocultos y se analizan las razones por las que se 
efectúan cambios.
5. Auditoría del proceso de Contratación: El proceso de 
contratación es un tópico efi ciente para identifi car los riesgos 
de fraudes y se dividen en proyectos de construcción (obra) 
y en procesos de compras (contratación). La auditoría revisa 
la capacidad de contratación del auditado, la regulación del 
proceso de las ofertas o licitación, los términos de referencia 
y su claridad. El Departamento de Asuntos Legales examina 
las normas del contrato, las regulaciones vigentes y las esti-
pulaciones del crédito contratado para determinar si el con-
trato se ajusta y cumple con los requerimientos de las partes. 
Puesto que la cantidad de contratos en proyectos de esta 
naturaleza es muy grande, emplean la técnica del muestreo.
6. Auditoría en la supervisión del proyecto: Se audita el 
sistema de supervisión (interventores) del proyecto. Es una 



¿SOÑANDO CON LOS BRIC?

147

manera ágil de examinar el proyecto accediendo a gran 
cantidad de información sobre su desarrollo. Se adelantan 
auditorías en las compañías, unidades de supervisión para 
verifi car si cumplen con su tarea y responsabilidad. 
7. Establecer el costo real del Proyecto: Esta tarea requiere 
conocimiento profundo e independiente; se acude a espe-
cialistas externos que los asistan, se contratan ingenieros, 
abogados, etc. Se examinan contratos, cambios de diseño, 
documentos que aclaran o explican costos y demás docu-
mentos. Durante los años con seguimiento a este proyecto 
se ha logrado prevenir fraudes. 

II. Promulgada Nueva Ley de Auditoría. En febrero del 
año 2006, el Comité Permanente del X Congreso Nacional 
del Pueblo (NPC) votó una nueva ley de auditoría que el 
Presidente Hu Jintao sancionó como ley en junio del año 
2006. 

En enero del año 1995se había promulgado una ley 
previa de auditoría. Desde aquel tiempo, los cambios en 
la economía y en la sociedad chinas han planteado nuevos 
asuntos y problemas para las instituciones de auditoría. Las 
nuevas tareas y expectativas hicieron necesaria la reforma y 
mejora de la ley de auditoría.  Aun cuando la nueva ley no 
cambia el marco y el contenido básico de la ley anterior, la 
misma introduce cambios en las cuatro áreas siguientes: 

1. Primero, la ley mejora el sistema de auditoría y supervi-
sión. Específi camente, clarifi ca la base legal para hacer 
evaluaciones y tomar decisiones de auditoría; estipula 
que los informes de auditoría se deben concentrar en 
los resultados relativos a la implementación del pre-
supuesto; permite que los comités permanentes de los 
congresos del pueblo adopten resoluciones basadas en 
los informes de auditoría; exige que los gobiernos le in-
formen a los comités permanentes de los congresos del 
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pueblo, a sus niveles correspondientes, los resultados de 
las acciones tomadas para resolver los problemas iden-
tifi cados en los informes de auditoría; y estipula que los 
titulares de las instituciones locales de auditoría sean 
designados o removidos sólo después de la consulta con 
instituciones de auditoría en el siguiente nivel superior. 

2. Segundo, la ley fortalece los deberes de auditoría. Para 
satisfacer las necesidades surgidas de las reformas re-
lativas a las instituciones fi nancieras propiedad del es-
tado, empresas e instituciones del estado, y sistemas de 
inversión y fi nanciamiento, la ley ajusta el ámbito de las 
auditorías, a fi n de incluir a las instituciones que usan 
fondos del gobierno y los proyectos de construcción, fi -
nanciados principalmente mediante inversiones del go-
bierno. La ley estipula claramente que las instituciones 
de auditoría deben auditar las responsabilidades econó-
micas de los titulares de departamentos del gobierno y 
de otras unidades sujetas a la auditoría y estarán facul-
tadas para revisar los informes de auditoría de las fi rmas 
auditoras públicas. 

3. Tercero, la ley mejora las facultades de auditoría. La 
misma le otorga a las instituciones auditoras la facultad 
para (1) exigirles a los auditados que proporcionen los 
datos electrónicos almacenados y procesados por com-
putadoras y los documentos relevantes de la tecnología 
de computación y (2) examinar los sistemas contables 
de computadoras de los auditados. Las instituciones fi s-
calizadoras están facultadas para investigar los ahorros de 
los auditados, depositados en instituciones fi nancieras, 
a nombre de un individuo, y para hacer que el Depar-
tamento de Finanzas suspenda los activos del auditado 
obtenidos mediante transferencia o de documentos re-
levantes de encubrimiento o violando las regulaciones 
del Estado. Las entidades fi scalizadoras tienen la fa-
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cultad de solicitar la asistencia de las dependencias 
pertinentes para completar sus tareas. 

4. Cuarto, la ley normatiza las prácticas de auditoría. 
Requiere que las entidades fi scalizadoras mejoren la 
efi ciencia del trabajo de auditoría y le den una consi-
deración adecuada a las opiniones de los auditados. Si 
una entidad fi scalizadora considera que una institución 
auditora de un nivel inferior ha tomado una decisión 
de auditoría que viola regulaciones relevantes del Es-
tado, esa decisión se puede modifi car o revocar. La ley 
proporciona un medio para apelar a las decisiones de 
auditoría concernientes a los ingresos públicos y los 
desembolsos relevantes, si un auditado disiente de ellas. 
La ley también delinea nuevas responsabilidades legales 
para las entidades fi scalizadoras que divulguen secretos 
de Estado o de negocios. 

La reforma y promulgación de la nueva ley de auditoría 
es un hito en el desarrollo de la profesión de auditoría en 
China. Dicha ley promoverá la capacidad de las entidades 
fi scalizadoras para cumplir con sus deberes, fortalecerá aún 
más la infl uencia auditora, proporcionará salvaguardas fi -
nancieras y económicas mejoradas, garantizará la correcta 
administración de los departamentos del gobierno, y facili-
tirá el progreso en el imperio de la ley del gobierno. Además, 
la ley estandarizará la ejecución de los mandatos de audi-
toría, fortalecerá el control sobre la calidad de la auditoría, 
garantizará la objetividad y la justicia en los resultados de 
auditoría, y promoverá un ejercicio práctico y realista y la 
mejora continua de la calidad y las normas de la auditoría.

III. Principales diferencias del sistema contable chino. 
Los principios de contabilidad general utilizados en los 
reglamentos de contabilidad de China incluyen: exactitud, 
fi nalización, consistencia, comparabilidad, puntualidad, ma-
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terialidad, devengo, correspondencia, prudencia, sustancia 
sobre la forma y operativa de la empresa. Dichos principios 
refl ejan los de los IAS. Otras características principales de las 
normas de contabilidad de China son las siguientes: 

Las empresas tienen que utilizar el calendario anual, del 
1 de enero a 31 de diciembre, como ejercicio contable. Los 
informes fi nancieros deben incluir un balance, la cuenta de 
pérdidas y ganancias, el informe del fl ujo de caja, notas sobre 
las cuentas y la cuenta de asignación de pérdidas. 

Debido a la poca madurez de los nuevos sistemas, 
determinadas notas explicativas de los mismos no son tan 
exhaustivas como las existentes en otras partes del mundo. 
Sin embargo, en determinados lugares, las normas chinas 
son extremadamente rigurosas. Este hecho incluye revelar 
la identidad corporativa de las partes relacionadas, hacer co-
mentarios sobre la imparcialidad de las transacciones desa-
rrolladas entre las partes relacionadas y preparar los informes 
del fl ujo de caja utilizando tanto métodos directos como 
indirectos. 

Se deberá adoptar el método contable del apunte por 
partida doble. Los apuntes en las cuentas y en los libros 
deben hacerse en RMB (la moneda de curso legal en la 
República Popular de China). Las transacciones y los balances 
denominados en divisas extranjeras deben convertirse en 
RMB al cambio ofi cial, que puede ser diferente del tipo de 
cambio real del mercado. Todos los registros y balances 
de transacciones realizados en divisas extranjeras y los tipos de 
cambio utilizados deben archivarse como referencia. 

La recopilación del histórico ha prescrito. Los activos 
deben contabilizarse por su coste de adquisición (menos 
cualquier provisión por desvalorización que resultase 
necesaria) y las reevaluaciones están estrictamente prohi-
bidas excepto cuando lo permitan otras provisiones estatales. 
El concepto de valor justo de mercado no se utiliza habitual-
mente debido a la existencia limitada de mercados abiertos.
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CAPÍTULO III
¿CONCLUSIONES PARA MÉXICO? 

A partir de la revisión anterior, puede afi rmarse que, a nivel 
internacional, las características de la fi scalización superior 
responden a una marcada relación entre el modelo al desa-
rrollo de cada país y la forma en que se supervise, controla 
si se quiere, ese desarrollo. Esta característica singular a 
los BRIC y responde, más bien, a una necesidad histórica 
de los países en cuestión. ¿Cómo ser potencias mundiales, 
infl uir en ese caos que es la escena internacional, si se tiene 
desigualdad en el interior de nuestras fronteras?

Desde nuestro punto de vista, esa pregunta es suma-
mente interesante, contemporánea a las vicisitudes del país. 
Ya hemos abordado, en otra investigación, el asunto de la 
desigualdad; aunque desde una perspectiva interna . Visto 
ahora desde una perspectiva externa, se nos da la oportu-
nidad de refl exionar sobre nuestro modelo, con el objetivo 
de reconocer las insufi ciencias que tiene y para derivar, por 
supuesto, en propuestas de mejora, susceptibles de ser incor-
poradas inmediatamente al sistema de fi scalización superior 
de México.

Las nuevas posibilidades de la fi scalización en México. 
Los BRIC son conscientes de que viven un momento his-
tórico. Sería esa la “gran” lección de los BRIC. A nadie se 
le escapa que México tenía, hace 20 años, un PIB mucho 
mayor que 3 de los países que ahora conforman ese grupo, 
siendo que el otro es el heredero de una superpotencia. Así, 
los actores políticos y sociales mexicanos deberían entender 
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que nuestro momento histórico pasa por el combate a la 
pobreza y a la delincuencia organizada.  No es este el espacio 
para debatir sobre si la estrategia al desarrollo impulsada por 
el gobierno es errónea, sino para sacar valiosas lecciones mi-
rando un poco más allá de nuestra ventana. 

A. Fiscalización y combate a la pobreza. La fi scalización es 
una herramienta poderosa para mejorar las condiciones de 
vida de nuestros compatriotas28. Sin embargo, las acciones 
que la Auditoría Superior de la Federación realiza en la ma-
teria se limitan, exclusivamente, a tareas de administración y 
seguimiento de acuerdos con los órganos de fi scalización de 
los estados de la República. Estas acciones son, a todas luces, 
insufi cientes, y no ligan el modelo de combate a la pobreza 
con la rendición de cuentas, pues no se especifi can metodo-
logías ni procedimientos para la elaboración de informes.

Veamos, al promulgarse la Ley de Fiscalización Superior 
de la Federación el 29 de diciembre del año 200029, se forta-
leció el marco normativo para la revisión y fi scalización de 
los recursos federales que se transfi eren a Estados y Municipios, 
no obstante, esta facultad expresa a la Auditoría Superior de 
la Federación, no se venía cumpliendo, debido a que no se 
había asignado una partida específi ca en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación. Tal situación cambió en el 2003, 
con la creación del Programa para la Fiscalización del Gasto 
Federalizado (PROFIS). Aunque el PROFIS fue incluido 
en el Decreto Aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fi scal 2004, no se le asignaron 
recursos expresamente por lo que se postergó su instrumen-
tación, lo mismo ocurrió para el ejercicio fi scal 2005; en 
tanto que para el año 2006, si bien no se especifi ca monto 
de manera explícita, se siguió considerando este Programa. 
28 Pablo Trejo Pérez, Una propuesta fi scal progresista, Centro de Investigación y 
Análisis Político GALMA, 2010.

29 Decreto promulgado mediante Diario Ofi cial de la Federación el 29 de di-
ciembre del 2000.
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Uno de los principales problemas, entonces, es que las cifras 
del Presupuesto son establecidas de manera discrecional, sin 
un claro rigor metodológico.

De manera paralela, la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria publicada en Diario Ofi cial de 
la Federación el 30 de marzo del 2006, estableció que los re-
cursos federales que se transfi eran a las entidades federativas 
mediante convenios de reasignación y aquéllos mediante 
los cuales los recursos no pierdan el carácter de federal, 
se destinará un monto equivalente al uno al millar para la 
fi scalización de los mismos, y la Auditoría deberá acordar 
con los órganos técnicos de fi scalización de las legislaturas 
de las entidades federativas, las reglas y procedimientos para 
fi scalizar el ejercicio de los recursos públicos federales30.

Para el ejercicio 2008, fi nalmente, se estableció que el 
monto del PROFIS debe de ser del uno al millar del Ramo 
33 aprobado para el año anterior, lo que lo que equivale a 
332.3 millones de pesos. En el cuadro siguiente se aprecia 
el monto asignado al Ramo 33, así como los recursos asig-
nados al PROFIS por medio del Ramo 23 en esos años, en 
el que se aprecia que los recursos del PROFIS de un año, se 
determinan a partir de los recursos aprobados para el Ramo 
33 del año inmediato anterior.

30 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 82, fracc. 
XII y XII.
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Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
2008

Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado
(Millones de pesos)

Concepto PEF 2006 PEF 2007
PROFIS

PEF 
2007*

PEF 2005
PROFIS

Ramo 33 292,071.8 332,298.1

Ramo 39 22,500.0

Ramo 23
P r o v i s i o n e s 
Salariales y 
E c o n ó m i c a s 
(PROFIS)

310.0 332.3

* Con motivo de la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal del 2006, para el 2007 
el Ramo 39 se convirtio en el octavo fondo del Ramo 33.
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Fianzas Públicas de la Camara 
de Diputados, con cifras del Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, 2007 
y 2008.

La ley estableció que en el cumplimiento de los obje-
tivos del PROFIS, los estados, deben informar en el mes 
de septiembre a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría 
Superior de la Federación.  No está claro si ese informe debe 
remitirse también a la Auditoría, que es la que en un prin-
cipio debe llevar el control y el seguimiento de la misma. 
Los informes que los distintos Órganos Fiscalizadores deben 
enviar a la Cámara son:

Informes que enviaran los Organos Locales de Fiscalización

a) Los criterios normativos y metodológicos para las auditorias por 
entidad federativa.

b) Los procedimientos y métodos necesarios para la revisión y 
fi scalización.

c) La cobertura por entidad federativa de las auditorias realizadas 
dentro del programa.

d) El costo de las auditorias por entidad federativa.
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Informes que enviaran los Organos Locales de Fiscalización

e) Los mecanismos de apoyo de los órganos técnicos de fi scalización de 
las legislaturas locales a la Auditoria Superior de la Federación.

f ) La distribución de los subsidios del Programa Anual para la 
Fiscalización del gasto federalizado ministrados a cada órgano técnico 
de fi scalización local.

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Fianzas Públicas de la Camara 
de Diputados, con cifras del Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, 2007 
y 2008.

La tarea de un órgano fi scalizador, en el que se considera 
el primer problema nacional en materia de desarrollo (el 
combate a la pobreza), se limita únicamente servir de gestor 
en materia de acuerdos de fi scalización con los estados.  Es 
por ello que consideramos necesario que se tengan en cuenta 
las siguientes propuestas:

• Es preciso establecer Reglas de Operación para el 
adecuado ejercicio y destino de los recursos de los 
Fondos destinados al combate a la pobreza, así como 
actualizar los objetivos que los rigen.

• Los recursos de los Fondos constituyen un apoyo para 
las fi nanzas locales; sin embargo, en algunos casos, 
éstos representan una proporción reducida respecto del 
monto de sus ingresos propios.

• Existen tendencias importantes de concentración de 
recursos en las cabeceras municipales.

• Debido a la falta de disposiciones sobre la anualidad 
del gasto, existe un desfasamiento en el ejercicio de los 
recursos.

La difusión de la aplicación de los recursos, así como 
de las acciones y resultados alcanzados en la operación de 
los Fondos, observa muy poco avance, afectando la transpa-
rencia de su manejo. De hecho, la transferencia de recursos 
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federales a estados y municipios es, sin duda, una de las 
áreas más oscuras en materia de transparencia y rendición 
de cuentas que requiere, urgentemente, de mecanismos de 
registro, control y supervisión para evitar su desvío en per-
juicio de los objetivos aprobados. Se reconoce la necesidad 
de establecer reglas claras y puntuales bajo las cuales operen 
los Fondos de estos recursos, así como armonizar los sis-
temas de registro con base en una contabilidad patrimonial, 
haciendo obligatorio su desarrollo y aplicación. Finalmente, 
consideramos es impostergable también la actualización y 
homologación de los marcos jurídicos que regulan la gestión 
pública en los tres niveles de gobierno, y promover, simul-
táneamente, la responsabilidad social y la infraestructura 
técnico-contable de todas las áreas administrativas.

B. Seguridad y Fiscalización. Daremos un pequeño preámbulo, 
antes de presentar una serie de postulados que podrían guiar 
las reformas en materia de fi scalización y  desarrollo y control, 
si se prefi ere. Lo consideramos necesario para dar más rigor 
a ciertos postulados.

La Delincuencia Organizada Mexicana amenaza severa-
mente la seguridad nacional y la estabilidad del país, a través 
de la hegemonía del terror impuesto a través de formas ex-
tremas de violencia y crueldad en todos los niveles y órdenes 
de gobierno hacia toda la comunidad, hallando incluso el 
surgimiento de una narcocultura cada vez más acentuada 
dentro de la conciencia colectiva basada en el cultivo reite-
rado de los antivalores que protege y encubre a los actores de 
la delincuencia organizada, quienes a los ojos de la sociedad 
son héroes. El aparato de Justicia Penal está agotado y las cor-
poraciones policiales infi ltradas. Las autoridades despiertan 
la más honda de las desconfi anzas, desde la academia hasta la 
investigación criminal; desde los ministerios públicos hasta 
los centros optativos de menores infractores; desde los juzgados 
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hasta las instancias de mediación. Es una película que lleva 
por nombre Presunto culpable, recordarán.

A todos los protagonistas de esa historia les tememos. 
Las cárceles son vistas como espejos y a la vez universidades 
de la delincuencia, saturadas ante la incompetencia e indi-
ferencia política, académica, científi ca —las cárceles son es-
grimidas una y otra vez para justifi car investigaciones cuyos 
resultados en nada mejoran el panorama del sistema peni-
tenciario nacional por parte de toda clase de grupos inte-
lectuales, tanto nacionales como extranjeros— y social para 
ubicar nuevas alternativas para la disuasión de la reincidencia 
en el delito, favoreciendo el surgimiento de organizaciones 
delictivas cada vez más sofi sticadas forjadas dentro de la 
propia prisión mexicana, una verdadera Escuela Superior 
de criminalidad. Los reos resienten el menosprecio de la 
sociedad, conocen que sus espacios son invadidos por ser so-
lamente objetos de curiosidad temporal, frívola y caprichosa 
y saben que su etiquetación producirá más indiferencia ins-
titucionalizada. Las mujeres son sujetas a tráfi co sexual y 
los hombres a la prostitución y el tráfi co de drogas, en el 
mejor de los casos: en la prisión, la dignidad humana no vale 
nada. Y a los políticos realmente no les interesa cambiar el 
estado de las cosas mientras sigan obteniendo el triunfo en 
las urnas y asegurando la permanencia en el poder. Es lógico: 
los presos no votan.

El sistema político mexicano, en la misma tesitura, es 
un ejemplo de volubilidad, capricho, corrupción, culto al 
lujo y a la vanidad y el desenfreno. Supeditado a los juegos 
de poder de los partidos políticos involucrados en un sistema 
de equilibrios, nuestro sistema parece ser rehén de los 
intereses de grandes familias, alianzas regionales dimanadas 
entre los cacicazgos de estado y el crimen organizado.

Tener un Estado respetable en ese escenario es una 
osadía, un gran reto. Quizá una de las primeras aspiraciones 
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para la construcción y fortalecimiento del Estado de Derecho 
sea precisamente el soporte de la gobernabilidad como ga-
rantía para la seguridad. Sin duda, la adecuada fi scalización 
y rendición de cuentas es un elemento que ayuda a la percepción 
de un Estado responsable. 

Es en este escenario en el que  se publicó, en el Diario 
Ofi cial de la Federación, un decreto con fecha del 19 de abril 
de 2008, en el que se reformaron los artículos 74 fracción 
IV, actuales primer y octavo párrafos; 79 fracciones I y II, y 
actual quinto párrafo; 122 Apartado C, Base Primera, 
fracción V, incisos c) primer párrafo y e) y 134 actuales 
primer y cuarto párrafos; en el mismo sentido, se adicio-
naron los artículos 73 fracción XXVIII; 74 fracción VI; 
79 segundo párrafo, pasando los actuales segundo a sexto 
párrafos a ser tercer a séptimo párrafos, respectivamente, 
y fracción IV, segundo párrafo; 116 fracción II, párrafos 
cuarto y quinto; 122, Apartado C, Base Primera, fracción 
V inciso c) tercer párrafo y 134 segundo párrafo, pasando 
los actuales segundo a octavo párrafos a ser tercero a noveno 
párrafos, respectivamente, y se derogó el artículo 74 fracción 
IV, quinto, sexto y séptimo párrafos, pasando el actual 
octavo párrafo a ser quinto párrafo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Una reforma 
que, como veremos, da nuevas posibilidades a la fi scalización 
nacional, aunque todavía queda lejos la visión que los países 
de los BRIC tienen de este proceso.

La primera adición que encontramos al texto constitucional, 
es la fracción vigésimo octava al artículo 73 constitucional. 
Llama profundamente la atención el nuevo concepto estipu-
lado en el texto introducido en ella: la contabilidad guber-
namental. Se dota al Congreso de la Unión de la facultad 
de legislar en materia de contabilidad gubernamental —es 
decir, establecer las normas a través de las cuales se llevará 
el registro de ingresos y egresos del Estado— y de presen-
tación homogénea de información fi nanciera, de ingresos, 
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egresos, patrimonial y de patrimonio de todos los niveles 
de gobierno y órganos administrativos, lo cual permitirá el 
nacimiento de un sistema de legalidad bien sustentado que 
brindará seguridad jurídica a la labor de fi scalización superior 
y rendición de cuentas.

Muchas voces han considerado que dicha facultad es 
positiva y contribuirá a fi ncar el surgimiento de un derecho 
fi scalizador congruente y preciso que dará orden a los ór-
ganos de gobierno, permitiendo la disuasión y prevención 
de prácticas tan lacerantes como lo son el tráfi co de infl uencias 
y el peculado, cuyas evidencias exhibidas en prensa en 
recientes fechas, han puesto en tela de juicio la credibilidad 
del gobierno federal.

Ahora bien, en la misma tesitura, y de forma concomitante 
a esta facultad que se confi ere al Congreso, encontramos que 
en el numeral 79 Constitucional consagra de forma clara y 
prístina que: “…La función de fi scalización será ejercida conforme 
a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, defi ni-
tividad, imparcialidad y confi abilidad…” Los valores que 
dicho arábigo ahora consagra como atributos propios de la 
función de fi scalizar, son dignos de analizarse puesto que 
serán el fi el de la balanza respecto a la cual se conducirá de 
ahora en adelante la Auditoría Superior de la Federación: la 
posterioridad implica que no habrá lugar a revisión de actos 
previos o de presunciones, sino tan solo de la revisión de los 
actos de gobierno consumados y susceptibles de ser verifi -
cados para ver si se ajustan a derecho y a presupuesto. La 
anualidad implica el respeto estricto que el mismo numeral 
79 establece en cuanto a los tiempos de rendir el informe 
correspondiente, cual es, los días 20 de febrero de cada año 
para dicha institución.

La legalidad implica el más amplio apego al estado de 
Derecho y a la vez que es valor que respetar, es la valor que 
per se debe ser protegido, es decir, que hay que hacer res-
petar…más si estamos hablando de autoridades, gobiernos, 
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entidades o legislaturas cuyo proceder es poco claro u omiso 
de apego a la debida transparencia y rendición de cuentas. 
En este sentido, 2009 se perfi la como un año complejo y al-
tamente interesante, toda vez que se abre el nuevo periodo de 
elecciones de diputados y alcaldes en muchas demarcaciones 
geográfi cas de nuestro país. El delicado estado que guarda 
la administración pública, vinculado con la inseguridad y la 
creciente violencia e infi ltración del narcotráfi co en la vida 
de nuestro país, independientemente de los indicios cada vez 
más claros de involucramiento con muchos actores políticos 
y corporaciones policiales, implica un factor de severo riesgo 
para la seguridad nacional y pública, que tendrá a su vez 
que ser reforzada de forma paralela a través del ejercicio más 
severo de la legalidad a través de la Auditoría Superior de la 
Federación.

La rendición de cuentas de la Federación debe vincu-
larse apropiadamente con los trazos de la política criminal 
mexicana, para así afrontar adecuadamente la lucha contra 
la Delincuencia y la Corrupción, toda vez que ambos fenó-
menos no son aislados, ni se encuentran de forma alguna en-
cuadrados en modus operandi distintos. Mantener la lucha 
contra la delincuencia compartimentada tan solo hacia las 
acciones operacionales basadas en el despliegue policial de 
hombres, armamento, recursos, infraestructura, y vidas hu-
manas está demostrando ser un proceso excesivamente cos-
toso para nuestro país. Si queremos que los procedimientos 
de la Autoridad contra la delincuencia tenga alguna posi-
bilidad de éxito, es importante comenzar a involucrar otra 
clase de diseños de inteligencia gubernamental en la estra-
tegia aludida.

Una política criminal que aspire a la integralidad debe 
contar como referentes tres puntales: política fi scal equi-
librada —con capacidad recaudatoria pero sin abusar ni 
excederse en el cobro de impuestos hacia la clase media— 
acciones policiales idóneas apegadas a legalidad y derechos 
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humanos y una adecuada rendición de cuentas. Esa es la 
clave para lograr un sano equilibrio en la construcción de 
una política criminal de Estado.

Es por eso que es tan importante la legalidad como valor 
para la rendición de cuentas. Porque implica la vinculación y 
concatenación con las personas con base en un referente, la 
congruencia del Estado hacia sí mismo y hacia una opinión 
pública cada vez más demandante e informada.

Los otros valores que la nueva reforma del artículo 79 
Constitucional consagra son la defi nitividad, imparcialidad 
y confi abilidad. Por si mismos, los tres son virtudes esenciales 
para todo gobierno. La defi nitividad implica que los fallos 
que se emitan serán inapelables; la imparcialidad signifi ca 
neutralidad y la confi abilidad es la capacidad de ser respe-
tados por ser respetables ante la comunidad que deposita su 
confi anza en la autoridad que asume la adecuada rendición 
de cuentas.

Ahora bien, es menester hacer énfasis que la reforma al 
numeral 116 Constitucional indica que las Legislaturas de 
los Estados tendrán que contar con un órgano de fi scalización 
que goce de autonomía técnica, ostente en su función los valores 
señalados en el numeral 79 Constitucional para el Órgano 
de Fiscalización Federal Superior del H. Congreso de la 
Unión y para garantizar su efectividad y trans-sexenalidad 
—lo que implica garantizar su supervivencia política al régimen 
que los elija, independientemente de toda clase de presión 
partidaria a la que necesariamente estarán expuestos—, 
deberán ser electos por lapsos no menores a siete años. Este 
es un paso muy importante para la legalidad en la rendición 
de cuentas impuesta como una Obligación Constitucional a 
los Estados de la República sujetos a la potestad de la Fede-
ración que integra a los Estados Unidos Mexicanos.

Retomando el estudio de los valores en la reforma 
Constitucional en materia de rendición de cuentas, encon-
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tramos que en el numeral 134, se tiene contemplado lo que 
a la letra se cita:

“…Artículo 134. Los recursos económicos de que 
dispongan la Federación, los estados, los municipios, el 
Distrito Federal y los órganos político-administrativos 
de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con 
efi ciencia, efi cacia, economía, transparencia y honradez 
para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán 
evaluados por las instancias técnicas que establezcan, 
respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito 
Federal, con el objeto de propiciar que los recursos eco-
nómicos se asignen en los respectivos presupuestos en los 
términos del párrafo anterior. Lo anterior, sin menos-
cabo de lo dispuesto en los artículos 74, fracción VI y 
79…”

Como es de apreciarse en lo antes expuesto, y como 
nunca antes en la Historia Constitucional de nuestro país, 
los recursos económicos de la Nación, término que abarca 
el conglomerado que se menciona en el primer párrafo del 
numeral 134, se administrarán de forma efi ciente  —es 
decir, con un alto ejercicio de probidad, haciendo producir 
lo más con lo menos—  la efi cacia —para lograr los efectos 
deseados a través de la efi ciencia—, economía —implicando 
una adecuada administración de los dineros de la Nación— 
transparencia —que de ninguna forma se oculte el origen y 
destino de los recursos, la forma en que son distribuidos y 
los productos que se rinden y la honradez, la cual es la piedra 
angular de todos los demás valores que han sido señalados.

En la misma tesitura, la reforma estipula nuevos términos 
para el Órgano Superior de Fiscalización al momento de 
elaborar los dictámenes que deben rendirse respecto a los 
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casos que le sean enviados para la revisión de las cuentas 
públicas. En el más estricto respeto a las garantías consti-
tucionales de audiencia y legalidad, también son funciones 
de la Auditoría Superior de la Federación la fi scalización de 
forma posterior de los ingresos y egresos, manejo, custodia 
y aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión 
y de los entes públicos federales, realizar auditorías sobre el 
desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos 
en los programas federales a través de la elaboración de 
informes que serán rendidos en los términos que disponga 
la Ley. (Art. 79, Fracc. I).

Y sin embargo, consideramos de importancia estraté-
gica la facultad que en el párrafo segundo de la fracción I del 
arábigo 79 Constitucional, se otorga para realizar sobre los 
recursos federales que “…administren o ejerzan los estados, 
los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-
administrativos de sus demarcaciones territoriales, con excepción 
de las participaciones federales;…” La trascendencia de esta 
disposición implica que habrá una vigilancia estricta sobre 
los dineros que se administren o ejerzan siendo esta 
función sumamente importante en el escenario que se plan-
teará a partir del año 2012 con el proceso electoral federal 
de renovación de las Cámaras del Congreso de la Unión y 
la Presidencia de la República, donde la Auditoría Superior 
de la Federación, a través del propio poder legislativo será 
la garante de la legalidad en la administración de recursos 
públicos procurando prevenir el dispendio que suele hacerse 
de los mismos con motivo de las campañas electorales, de 
proselitismo y de prácticas que, aunque se presume han sido 
superadas, en la realidad están lejos de dejar de aplicarse.

Volviendo a nuestro tema en estudio, es notable lo que 
establece el numeral en estudio, por medio del cual la 
Auditoría Superior de la Federación “…fi scalizará los recursos 
federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, 
persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a 
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fi deicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra fi gura jurí-
dica, de conformidad con los procedimientos establecidos en 
las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades 
y de los derechos de los usuarios del sistema fi nanciero….”31. 
Debemos recordar que no fue autorizada la intervención de 
las cuentas bancarias para prevenir la realización de activi-
dades ilícitas en el contexto de la reforma Constitucional 
en materia Penal. Más sin embargo, la Auditoría Superior 
de la Federación tiene en sus manos la llave que permitirá 
que se controle la fi scalización de recursos que se ejerzan a 
través de personas físicas o morales, públicas o privadas y los 
transferidos a cualesquiera fi gura jurídica mencionadas en la 
norma, lo cual permitirá en un momento dado, el control 
y detección oportuna del peculado, el tráfi co de infl uencias, 
los delitos electorales y sobre todo, la presunción de lavado 
de dinero o peor aún, el fi nanciamiento indeseable a organi-
zaciones delictivas que realicen actividades legales productivas, 
agropecuarias, industriales, de tercer sector, educativas, cul-
turales, artísticas, políticas como pantalla, aprovechando en 
el mismo contexto tanto los apoyos federales que les sean 
otorgados como la oportunidad para realizar operaciones 
de receptación, ocultación y empleo de recursos de proce-
dencia ilícita —o sea, en someras palabras, blanquear dinero 
sucio—.

En este sentido, toda entidad fi scalizable está obligada, 
constitucionalmente, a llevar su registro y control patrimonial 
y presupuestario para dar buenas cuentas al momento de ser 
requeridos. Ahora bien, el hecho de que se maneje como 
toral un principio de anualidad, no signifi ca que se excluyan 
excepciones a la norma, tal y como podremos ver del párrafo 
que del numeral 79 se reproduce a la letra:

31 Misión de la Auditoría Superior de la Federación, enunciada en su página de 
Internet. Véase www.asf.gob.mx
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“…Sin perjuicio del principio de anualidad, la entidad 
de fi scalización superior de la Federación podrá solicitar 
y revisar, de manera casuística y concreta, información 
de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, 
sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos 
legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública del ejer-
cicio al que pertenece la información solicitada, exclu-
sivamente cuando el programa, proyecto o la erogación, 
contenidos en el presupuesto en revisión abarque para 
su ejecución y pago diversos ejercicios fi scales o se trate 
de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de 
los programas federales. Las observaciones y recomenda-
ciones que, respectivamente, la entidad de fi scalización 
superior de la Federación emita, sólo podrán referirse al 
ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta Pública 
en revisión...”.

Como es de verse, en estricto respeto al principio de 
legalidad, anualidad y defi nitividad, el legislador excluye 
cualquier análisis a posteriori o una nueva apertura de cuenta 
pública: otorga a la Auditoría Superior de la Federación la 
facultad de requerir información sobre determinados casos 
de forma concreta para así dar un adecuado seguimiento a 
un ejercicio o erogación determinado, y como es de verse, la 
periodicidad abarca ejercicios fi scales, más sin embargo, el 
resolutivo respectivo se limitará exclusivamente al ejercicio 
de la Cuenta Pública en revisión.

Ahora bien, como bien sabemos en el México del Siglo 
XXI, las denuncias son un elemento sustancial que enriquece 
la investigación y el conocimiento científi co, a la vez que la 
cultura de la legalidad y la confi anza; nacidas de la transparencia. 
La reforma constitucional establece que las situaciones 
excepcionales, sin perjuicio del principio de posterioridad, 
se buscará que en las situaciones excepcionales que deter-
mine la Ley, derivadas de denuncias, podrán requerir a las 
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entidades fi scalizadas que procedan a la revisión, durante el 
ejercicio fi scal en curso, de los conceptos denunciados y le 
rindan un informe. Habida cuenta de que las entidades fi s-
calizadas pueden ser susceptibles de ofrecer resistencia a la 
revisión pertinente, se establece la imposición de sanciones 
si no se atienden los requerimientos en tiempo y forma. 
Una vez determinada la situación en específi co, se rendirá 
informe a la H. Cámara de Diputados y se adoptarán las 
medidas conducentes a fi ncar las responsabilidades de rigor 
incluso ante las autoridades competentes.

Considerando que hace apenas unos años, la cinta La 
Ley de Herodes caracterizó - convirtiéndose en cinta de 
culto en la materia de corrupción- al sistema político mexi-
cano en su percepción cabal de opacidad, corrupción, le-
nidad, negligencia y desidia, esta reforma constitucional nos 
revela un gran avance en los procesos de superación de las 
estructuras políticas que hicieron de la plutocracia mexi-
cana, aquella “dictadura perfecta”, término acuñado por el 
ahora nobelizado escritor Mario Vargs Llosa. Por ejemplo, 
es de apreciarse que maneja la obligatoriedad del principio 
de cooperación por parte de las autoridades y entidades di-
versas para el cumplimiento de las funciones de fi scalización 
y supervisión a través de la facilitación de auxilios so pena 
de sanción de acuerdo al espíritu de la Ley. Esto, a como se 
encuentra establecido a la letra en el Decreto publicado en el 
Diario Ofi cial de la Federación, específi camente el numeral 
79 Constitucional:

“…Los Poderes de la Unión, las entidades federativas y 
las demás entidades fi scalizadas facilitarán los auxilios 
que requiera la entidad de fi scalización superior de la 
Federación para el ejercicio de sus funciones y, en caso 
de no hacerlo, se harán acreedores a las sanciones que 
establezca la Ley. Asimismo, los servidores públicos fe-
derales y locales, así como cualquier entidad, persona 
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física o moral, pública o privada, fi deicomiso, mandato 
o fondo, o cualquier otra fi gura jurídica, que reciban 
o ejerzan recursos públicos federales, deberán propor-
cionar la información y documentación que solicite la 
entidad de fi scalización superior de la Federación, de 
conformidad con los procedimientos establecidos en las 
leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autori-
dades y de los derechos de los usuarios del sistema fi -
nanciero. En caso de no proporcionar la información, 
los responsables serán sancionados en los términos que 
establezca la Ley….”

Hay que poner énfasis en que se respeta la competencia 
de otras autoridades, particularmente la que se refi ere al sis-
tema fi nanciero nacional, que hoy está en debate dado el 
continuo abuso de las entidades fi nancieras a los usuarios y 
la opacidad en la que estos operan para blanquear el dienro 
de las redes del narco.

Para fi nalizar, es indispensable enfatizar la importancia 
de la adecuada administración de los recursos del Estado por 
entidades fi scalizables : cada año, dicha administración será 
sujeta a evaluación por parte de instancias técnicas a dis-
posición de las autoridades federales para asegurar la plena 
observancia de la Ley, y reiterar o retirar o incrementar un 
recurso en específi co a un proyecto determinado.
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EPÍLOGO

Es una verdad universalmente reconocida que solamente 
la aplicación clara y precisa de procedimientos efectivos de 
fi scalización gubernamental nos brindará un Estado más efi -
ciente; más honrado y honesto consigo mismo y hacia sus 
ciudadanos y podrá conducirnos a la adecuada formulación 
de estrategias de política criminal para la prevención y reacción 
contra el delito.

También es necesario encontrar alternativas confi ables 
para fi nanciar la lucha del Estado contra la delincuencia: las 
cárceles deben comenzar a ser autosustentables, los recursos 
asegurados a las organizaciones delictivas deben ingresar a 
la masa patrimonial del Estado de una forma más rápida y 
segura. A guisa de prevención del delito, deben generarse 
fuentes de empleo que permitan la creación de empresas y 
comercios productivos, una política fi scal menos onerosa 
y más sencilla, para lograr la superación de la pobreza y la 
marginación, buscando la disuasión de la participación en 
las redes de delincuencia; debe pensarse en una reforma 
fi scal más sencilla para inspirar congruencia y alentar respe-
tabilidad, incrementando la recaudación del dinero del con-
tribuyente sin incrementar el monto de los impuestos, como 
está sucediendo en los hechos.

En suma, debemos evolucionar para construir un México 
más fi rme, más  maduro, más fuerte, que pueda progresar 
dentro del más amplio espíritu de la legalidad y libertad.

El intercambio de información y experiencias entre 
los ente fi scalizadores es fundamental para que la tarea de 
fi scalización superior coadyuve al buen gobierno. Tanto los 
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métodos que se utilizan para identifi car las debilidades que 
presenta la administración pública, como las prácticas que 
contribuyen a determinar sus oportunidades de mejora, 
deben formar parte de este intercambio.

Para aspirar a un buen gobierno se requiere informar 
oportuna y verazmente a la sociedad, lo que representa una 
gran oportunidad en materia de fi scalización superior, infor-
mando a la comunidad sobre las desviaciones, debilidades, 
aciertos y oportunidades de mejora, como promotores de la 
optimización del quehacer gubernamental. En este sentido, 
debe reconocerse la importante contribución que el Poder 
Ejecutivo ha realizado, al haber impulsado la aprobación de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental en el año 2002, así como la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en el año 2003. Pero ello, 
después de casi diez años, no ha resultado sufi ciente, porque 
no se ha traducido en un país más equitativo, más desarro-
llado, mejor controlado, con igualdad de oportunidades. 
Creemos que mejorar la fi scalización, ligándola desarrollo, 
podría acercarnos a estos postulados. Creemos, fi nalmente, 
que vale la pena enfatizar en algunos de los elementos caracte-
rísticos de esta propuesta. 

• El imperio de la Ley y la prevalencia del estado de 
derecho, como condiciones indispensables para una 
sana convivencia de la sociedad.
• Fiscalización a todos los poderes de la nación. 
• Apoyo irrestricto de los poderes de la nación al 

ente fi scalizador superior. 
• Acceso pleno a la información de cualquier instancia 

pública y privada. 
• Cuando el principio de generalidad de la norma pierde 

su carácter universal, se propicia inevitablemente el 
descontento social.
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• La legalidad debe estar presente en todo tiempo y lugar, 
como compromiso ineludible de cualquier acción de 
gobierno.

• No es ético ni moral apoyar o propiciar acciones públicas 
que fortalezcan intereses particulares o de grupo.

• Sobre todas las cosas, resulta fundamental para inducir 
el cambio de la administración pública, que el Ejecutivo 
Federal refuerce en los programas educativos de todos 
los niveles de enseñanza, los valores éticos y morales que 
constituyen, por sí mismos, la mejor prevención contra 
las prácticas corruptas.

• La fi scalización superior se sustenta en el ejercicio de 
facultades constitucionales irrenunciables, que a la vez 
que permiten un más adecuado equilibrio entre los 
poderes, constituyen la plataforma institucional del 
sistema nacional de rendición de cuentas.

• Es indispensable que el proceso de fi scalización cuente 
con mayores facultades para sancionar las acciones que 
implican un uso incorrecto de los recursos públicos.
• Amplias facultades para fi ncar sanciones y responsa-

bilidades.
• La esencia del Estado contemporáneo, y la fi losofía 

política que lo legitima, debe implicar la superación del 
individuo. El Estado debe constituirse como un medio 
para la persona, como un ser que se desarrolla en 
sociedad, toda vez que es la persona el verdadero fi n 
que lo justifi ca.
• Perfi l profesional interdisciplinario y alta especialización 

del personal que presta sus servicios en el ente 
fi scalizador. 

• Cada quien, en su particular ámbito de competencia, 
debe adoptar una actitud proactiva y comprometida con 
la sociedad para la modernización y el mejoramiento 
del buen gobierno, cerrando con ello los espacios a la 
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comisión de actos indebidos que tanto vulneran el 
desarrollo de la sociedad.
• Complementariedad y coordinación institucional 

con los órganos de control internos y regionales.
• La fi scalización constituye el pilar institucional para 

asegurar a la sociedad que las prácticas del buen gobierno 
se ejecutan de manera sistemática en todos los niveles de 
la administración pública. Esto requiere que el interés 
de las mayorías prive en todas las esferas de gobierno.
• Facultad de fi scalización in situ. 
• Participación en la programación-presupuestación 

de los recursos públicos.
• Independencia fi nanciera y autonomía técnica y de 

gestión. 
• Transparencia y rendición de cuentas del ente de 

fiscalización.
• Recursos adicionales al ente, en línea con los resultados 

obtenidos y las nuevas metas programadas. 
• Presencia activa en los organismos internacionales de 

fi scalización.

Queda, por supuesto, una refl exión fi nal. Esta investigación 
era impensable hace 20 o 30 años. Ya lo hemos señalado 
antes, pero no está demás. De los cuatro países que con-
forman los BRIC, tres estaban peor que México y el otro era 
parte de una superpotencia mundial. ¿Qué tipo de reformas 
hicieron que los mexicanos no nos atrevimos a hacer? ¿Qué 
modelo al desarrollo adoptaron par alcanzar tal resultado? 
Finalmente, ¿qué hicieron que nosotros no? Uno se queda 
perplejo cuando observa gráfi cas como esta, Cuándo los 
BRIC sobrepasaran al G8 y recuerda como era el mundo.
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Ese debió ser el camino de México, pero preferimos 
dormir la siesta. O esta otra, donde los señores de Goldman 
& Sachs hablan del ingreso per capita para los países BRIC 
versus los países del actual G6 y que explica en gran parte 
porque la consultora decidió no poner a México en este 
grupo.
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Las reformas en materia de fi scalización y la adecuación 
de sus modelos de control con su respectivo modelo al desa-
rrollo son sólo una muestra de muchas otras. Nos quedamos 
atrás. Decía un connotado novelista, que México se parecía 
a esos usuarios del metro que, ante la llegada del tren, de-
ciden tranquilamente que no hay prisa, que tienen tiempo y 
pueden seguir esperando a que lleguen vagones vacíos. Van 
pasando los trenes y, claro, el usuario llega tarde32. Quizá, 
por ello, las preguntas son cuántos trenes estamos dispuestos 
a esperar y cuán tarde podemos llegar a esa estación llamada 
desarrollo.

32 Elmer Mendoza, entrevista concedida al diario español El País, con motivo de 
la feria del Libro en Mdrid. Agosto de 2011
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