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  Los grandes países en desarrollo1 

Junio 2017 

 

 

Los cuatro países en desarrollo (PED) más grandes del mundo, China, Brasil, India y Rusia, son 

definidos por el volumen de su PIB y la cantidad de población. Representan en conjunto el 22% del 

PIB mundial y el 42% de la población, participaciones que en ambos casos vienen creciendo.  

Dentro del grupo, hay diferencias importantes en el PIB per cápita según paridad de poder 

adquisitivo (PPA): el más alto lo tiene Rusia, en la media están China y Brasil, y la India tiene el más 

bajo ingreso per cápita. Cuando se los considera como un bloque, su promedio no supera el 30% del 

ingreso per cápita medio de los países desarrollados (PD).  

 

Cuando comenzó este siglo se consideraba que estos cuatro países serían los motores del 

crecimiento mundial. Sin embargo, solo China e India tuvieron el comportamiento esperado, 

mientras que Rusia y Brasil crecieron durante la primera década a una tasa que fue la mitad de la de 

los asiáticos, y a partir de 2011 no solo crecieron muy poco sino que atravesaron varios años con 

caídas en el PIB, algo que nunca sucedió en las economías asiáticas. 

 

                                                           
1
 Para conocer más detalles sobre la evolución económica de estos países ver UNSAM-OEM, Boletín Nº 19, Las economías 

de Brasil y China, junio de 2015 y el Boletín Nº 27, Se desacelera China y cae Brasil, Marzo de 2016. 

Indicador Unidad China India Brasil Rusia

PIB Corriente MM de dólares 11.218 2.256 1.799 1.281

PIB corriente por habitante Dólares 8.113 1.723 8.727 8.929

PIB según Paridad de Poder Adquisitivo 

(PPA) por habitante
Dólares de paridad 15.399 6.616 15.242 26.490

Ubicación en el  ranking mundial según PIB - 2° 7° 9° 12°

Población Millones de personas 1.383 1.309 206 143

Fuente: FMI

Cuadro N° 1

Los 4 países en desarrollo más grandes: PIB y población

2016
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Su importancia para la Argentina 

La vinculación económica de la Argentina con el mundo es a través de los canales financieros, de las 

inversiones externas directas y del comercio. Las cuestiones financieras están más ligadas con los PD 

por el mercado de bonos públicos. En el caso de la inversión directa o de los préstamos al Estado 

para infraestructura, se destaca el acelerado crecimiento que tuvo China en la última década. En el 

comercio, los dos mayores socios de Argentina son Brasil, donde se direcciona el 50% de las 

exportaciones industriales, y China, donde se dirige una buena parte de las exportaciones agrícolas; 

con ambos tenemos un elevado déficit. Con India y Rusia el comercio es bastante menor y con el 

primero siempre tuvimos superávit, mientras que con el segundo el resultado es cambiante. Brasil 

representa el 20% de nuestras exportaciones y el 22% de las importaciones y a China va el 9% de las 

exportaciones pero representa el 18% de nuestras importaciones. En los últimos 5 años tuvimos un 

déficit acumulado de u$s 12.200 con Brasil y de u$s 28.200 con China.  

 

Brasil 

Durante la primera década de este siglo tuvo un buen crecimiento, algo menos de 4% anual, pero a 

partir de 2011 inició una etapa de estancamiento que no tiene precedentes en su historia. Para este 

2000 - 2011 2011 - 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018*

China 10,4 7,3 7,9 7,8 7,3 6,9 6,7 6,6 6,2

India 7,5 6,8 5,5 6,5 7,2 7,9 6,8 7,2 7,7

Brasil 3,7 -0,4 1,9 3,0 0,5 -3,8 -3,6 0,2 1,7

Rusia 4,8 0,5 3,5 1,3 0,7 -2,8 -0,2 1,4 1,4

* proyección

Fuente: Elaboración propia en base a datos de FMI

Cuadro N° 2

Los 4 países en desarrollo más grandes: crecimiento diferenciado

En %

País

Tasa promedio de 

crecimiento anual 
Tasa de variación anual

Exportación 

FOB

Importación 

CIF
Saldo

Exportación 

FOB

Importación 

CIF
Saldo

Exportación 

FOB

Importación 

CIF
Saldo

Exportación 

FOB

Importación 

CIF
Saldo

2010 14.433 17.949 -3.516 6.117 7.678 -1.561 1.321 567 755 636 398 238

2011 17.317 22.181 -4.864 6.356 10.611 -4.255 969 631 338 768 792 -24

2012 16.457 17.677 -1.220 5.379 9.932 -4.553 1.187 653 534 745 1.124 -379

2013 15.949 19.161 -3.212 5.837 11.341 -5.504 1.089 777 312 726 1.721 -995

2014 13.883 14.160 -277 4.792 10.743 -5.951 1.810 695 1.115 730 1.344 -614

2015 10.099 13.006 -2.907 5.388 11.776 -6.389 2.003 724 1.279 473 679 -206

2016 9.028 13.597 -4.570 4.661 10.483 -5.822 2.209 700 1.508 490 394 97

Fuente: INDEC

India RusiaBrasil China

Cuadro N° 3

Balanza comercial argentina por países seleccionados. Años 2010-2016 

Millones de dólares
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y el próximo año el FMI estima que crecerá pero muy poco: 0,2% en 2017 (el gobierno estima 0,5%) y 

1,4% en 2018, pero muy supeditado a la resolución de su crisis política.  

 

Además, también desde 2011 fue acumulando problemas: alto déficit fiscal, crecimiento de la deuda 

pública, mayor inflación, déficit en la cuenta corriente y aumento del desempleo. 

La destitución de la presidenta Dilma Rousseff durante el año pasado, la asunción de su 

vicepresidente Temer y los conflictos que ahora éste tiene por cuestiones ligadas a la corrupción 

generan una gran incertidumbre política que siempre afecta la economía. Sin embargo la incipiente 

reactivación observada en el último trimestre de 2016 se mantuvo durante el primero de 2017 en el 

cual se creció 1%. Con estos resultados, las autoridades señalan que la peor contracción de la historia 

(- 7,3%) que duró 8 trimestres ha quedado atrás. En abril, la economía creó casi 60.000 empleos, 

luego de destruir tres millones en 2015 y 2016. Ahora hay más de 14 millones de desocupados.  

La inflación se está reduciendo y se encuentra en un nivel del 4% anual, luego de haber estado en 

alrededor del 9% anual. La situación fiscal es muy preocupante por el creciente déficit que el año 

pasado llegó al 9% del PIB.  

La situación de las cuentas externas es manejable. El superávit comercial lleva a que el déficit de 

cuenta corriente sea de sólo el 1,1% del PBI. El tipo de cambio atravesó un periodo de mucha 

volatilidad para terminar revaluándose durante 2016 en 22% y su nivel actual es prácticamente el 

mismo que en diciembre 2016. 

Las reformas se posponen: se había aprobado congelar el gasto público por 20 años lo cual permitiría 

llegar al equilibrio y evitar que siga creciendo la ya abultada deuda pública (se estima será de cerca 

del 80% en 2019 si no se reduce significativamente el déficit fiscal). El costo por intereses es muy alto 

debido que se paga 300 puntos básicos adicionales y la tasa de rendimiento de los bonos soberanos 

supera el 6 % (mayo). 

Además, el Congreso estaba por tratar la reforma laboral y la nueva ley previsional, cuestiones 

centrales para ganar competitividad y darle sustentabilidad a las cuentas públicas; recuérdese que 

Brasil destina alrededor de 12% del PIB a las jubilaciones, valor más alto que el de países envejecidos 

y desarrollados como Alemania y Japón.  

Indicador Unidad de medida 2012 2013 2014 2015 2016

Crecimiento En % 1,9 3,0 0,5 -3,8 -3,6

Resultado Fiscal Como % del PIB -2,5 -3,0 -6,0 -10,3 -9,0

Saldo de cuenta corriente Como % del PIB -3,0 -3,0 -4,2 -3,3 -1,3

Inflación En % 5,4 6,2 6,3 9,0 8,7

Reservas En MM de dólares, al fin del período 373 359 364 356 -

Deuda pública Como % del PIB, promedio del período 62,2 60,2 62,3 72,5 78,3

Deuda privada Como % del PIB, promedio del período 62,5 64,2 66,0 66,8 -

Desempleo En % de la población económicamente activa 7,4 7,2 6,8 8,3 11,3

Fuente: FMI y Banco Mundial

Cuadro N° 4

Brasil: Indicadores seleccionados



OEM | Boletín N° 41 | Junio 2017 
 Los grandes países en desarrollo.  Jorge Remes Lenicov 
 

4 
 

La recuperación de la economía brasileña se basaba en cuatro motores. El contexto internacional, 

que hasta ahora ha sido bastante favorable por la demanda para su cosecha y una reciente mejora  

de los precios de varios productos de exportación. El segundo, el ingreso de capitales (inversión 

directa y préstamos de corto plazo) que ahora se contraen por la incertidumbre. El tercero, son las 

inversiones locales para ampliar la capacidad de producción, el consumo de bienes durables o la 

construcción de viviendas, pero con la incertidumbre también se posponen. El último motor era el 

proceso de reducción de tasas de interés que estaba implementando el Banco Central. Luego de 

estar en 14,25% por 15 meses seguidos, el Banco las llevó al 11,25% en abril, y el mercado esperaba 

que lleguen a 7,5% en pocos meses, pero esto también se pospone; además la tasa sigue siendo alta 

en términos reales. Mucho dependerá de la rapidez con que se resuelva la situación política.  

Impacto sobre la Argentina: Por cada punto que crece Brasil, crece 0,25 puntos la Argentina. En 

términos comerciales, como ya se dijo, Brasil es el principal mercado de nuestras exportaciones y en 

particular de las industriales (automotores, productos químicos, plásticos y máquinas y aparatos 

eléctricos). Hay sectores en los que las ventas a Brasil representan hasta dos tercios de las 

exportaciones totales; el sector que más sufre es la industria automotriz y el complejo de máquinas y 

aparatos, ya que envían el 66% y el 34% de sus exportaciones totales a Brasil. Por el lado de la 

industria agroalimentaria, los sectores con mayor exposición son el olivícola, hortícola y lácteo, ya 

que el 65%, 53% y 38% de sus exportaciones, respectivamente, van a Brasil.  

Además, la recesión de los últimos dos años aumentó la capacidad ociosa que se traduce en una 

mayor presión para exportar. La devaluación del real también nos perjudica porque las exportaciones 

argentinas pierden competitividad y aumenta la presencia de productos brasileños en el mercado 

local.  

 

China 

China hasta 2011 venía creciendo a una extraordinaria tasa del orden del 10% anual; como  

consideraron que no era sostenible comenzaron a cambiar el modelo y la tasa de crecimiento si bien 

siguió siendo elevada, bajo un escalón, al 7%. Consideran que a futuro estará entre 6% y 7%. 

 

Indicador Unidad de medida 2012 2013 2014 2015 2016

Crecimiento En % 7,9 7,8 7,3 6,9 6,7

Resultado Fiscal Como % del PIB -0,3 -0,8 -0,9 -2,8 -3,7

Saldo de cuenta corriente Como % del PIB 2,5 1,5 2,2 2,7 1,8

Inflación En % 2,6 2,6 2,0 1,4 2,0

Reservas En MM de dólares, al fin del período 3.388 3.880 3.900 3.405 -

Deuda pública Como % del PIB, promedio del período 34,3 37,0 39,9 42,6 46,2

Deuda privada Como % del PIB, promedio del período 128,5 133,8 140,1 152,6 -

Desempleo En % de la población económicamente activa 4,1 4,1 4,1 4,1 4,0

Fuente: FMI y Banco Mundial

Cuadro N° 5

China: Indicadores seleccionados
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El comportamiento de la macroeconomía es ordenado y muy manejable. Sin embargo, en los últimos 

años ha aparecido una vulnerabilidad a tener en cuenta: debido a la ralentización del crecimiento de 

la economía mundial y su impacto sobre China, inyectaron crédito en distintas áreas como en 

algunos sectores industriales y en el mercado inmobiliario. Desde la gran recesión, la deuda total, 

pero sobre todo la privada, ha crecido al doble del PIB nominal (acumuló 100 puntos porcentuales 

del PIB) y este año terminará con un nivel cercano al 250% del PIB (era de 141% del PBI a fines de 

2008). En relación al PIB, aumentó más que el resto del mundo, sean PD o PED. Ahora pretenden 

encontrar mecanismos para darle más sustentabilidad, pero se encuentran en una trampa: detienen 

el crecimiento del crédito, dejan que la inversión se contraiga y generan una desaceleración y/o un  

enorme superávit comercial; o mantienen el crédito y la inversión en expansión, pero endurecen los 

controles sobre las salidas de capital (las reservas están cayendo desde hace dos años).  

 

Otro tema complejo se refiere a la distribución del ingreso (hay varias fuentes y los números nunca 

son iguales). Si bien la distribución ha empeorado (el coeficiente de Gini pasó de 0,3 en los 80 a 0,46 

en 2015), la pobreza se redujo de 690 millones en 1990 a 250 millones de personas en 2011 (Banco 

Mundial).  

Además, el ingreso real por persona entre 1990 y 2016 creció en el sector urbano el 725%, y en el 

área rural el 495%. Como el salario en las ciudades más que duplica a los del campo, continúan las 

migraciones.  

China tiene más personas con riqueza superior a los 1.000 millones de dólares que los EEUU: 596 

versus 537, y el 1% más rico tiene el 33% de la riqueza. Antes de 1990 prácticamente no había clase 

media; ahora cuenta con 225 millones de personas y se estima que en 2020 será superior a la 

europea.  

Los salarios industriales en China ya superan a los de Brasil y México: la hora trabajada en el sector 

manufacturero de China se triplicó entre 2005 y 2016 para llegar a u$s 3,60, mientras que durante el 

mismo período bajaron de u$s 2,90 la hora a u$s 2,70 en Brasil, de u$s 2,20 a u$s 2,10 en México, y 

Fuente: The Economist
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de u$s 4,30 a u$s 3,60 en Sudáfrica. También los salarios chinos son más altos que en los países 

vecinos (ASEAN 5) y son el 70% del de los países más débiles de la eurozona. 

Pensando en el futuro, una nueva era de transformación ha comenzado y está diseñada en el Plan 

para los próximos cinco años. Sus dos ejes son una fuerte transformación en la matriz productiva 

puertas adentro y un proyecto hacia el exterior para tener una mayor incidencia y competir por la 

supremacía mundial con los EE.UU. Para el próximo quinquenio proyectan un crecimiento promedio 

anual de no menos del 6,5%, casi el doble de las proyecciones para la economía mundial. Quieren y 

necesitan ir más rápido que el resto para poder sostener su proyecto económico, social y geopolítico. 

Proponen hacer aún más competitivas sus empresas, desafiar la ralentización del ciclo económico 

internacional, aumentar sostenidamente el consumo doméstico y pasar a producir bienes de alta 

tecnología y gran productividad, para dejar de ser una fábrica de manufacturas baratas.  

Esto tiene su complementación en el proyecto denominado "Un cinturón, una ruta", cuyo objetivo es 

avanzar en el intercambio comercial, industrial, financiero y de servicios sobre 60 países de Asia, 

Europa, Oceanía y parte de África, lo que, además, no excluye a América Latina y tendrá un fuerte 

impacto sobre esta. China necesita más mercados, menos trabas para su producción, sus inversiones 

y sus desarrollos de infraestructura. Señalan: "nos oponemos al proteccionismo porque a largo plazo, 

el proteccionismo no ayuda a la economía de un país". 

Sin embargo, los EE.UU. y la Unión Europea aún no han reconocido a China como economía de 

mercado porque consideran que hacen dumping, dan subsidios encubiertos a las exportaciones y 

manejan discrecionalmente el tipo de cambio. Argentina tampoco la reconoció oficialmente pero 

optó por “dar un reconocimiento implícito”, es decir, se empezaron a usar los precios internos de 

China como referencia para comprobar los casos de supuesto dumping.  

Finalmente, el Plan incluye un ambicioso proyecto para 2021: terminar con la pobreza extrema (son 

el 5% de su población -unas 56 millones de personas), y plantean crear casi 50 millones de nuevos 

empleos.  

Relaciones con la Argentina: a partir de 2008 el saldo comercial empezó a favorecer a China; entre 

ese año y 2016 acumuló un déficit para la Argentina de u$s 35.500 millones. Representa el mayor 

déficit de nuestro país contra cualquier otro país o contra cualquier bloque de países, incluido el 

Mercosur. El 90% de las exportaciones argentinas son productos primarios o manufacturas primarias 

con muy bajo valor agregado: el 63% corresponde a porotos de soja y los aceites crudos de petróleo 

representan el 9%. Enviamos el 25% del total de nuestras materias primas a China. Le compramos 

básicamente industria, principalmente partes y productos electrónicos y eléctricos y otros bienes 

intermedios y piezas y accesorios para ser ensamblados en procesos industriales locales.  

Otra vinculación muy destacable es el financiamiento chino por unos u$s 24.000 millones para las 

principales obras de infraestructura que el Gobierno planteó para 2017: centrales atómicas, represas 

en Santa Cruz, planta de energía solar en Jujuy y ferrocarriles, que serán equipados con productos 

chinos. A esto se le suma los u$s 11.000 millones del swap que se contabilizan como parte de las 

reservas del BCRA, y u$s 4.200 millones del Eximbank de China para financiar operaciones de 

comercio exterior. Según los datos del BCRA, la mayor parte de la inversión china se concentra en 
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energía (Cnooc y Sinopec), en actividades financieras (ICBC), electrónicas (Huawei, TCL y Ambassador 

Fueguina), y en menor medida van dirigidas al sector de alimentos. Este esquema de relacionamiento 

es el que China sigue en los PED de Asia, África y América Latina. 

 

India 

La India, al igual que China, entre fines de los 80 y principios de los 90 tuvo un fuerte giro en su 

política económica haciéndola menos intervencionista y más amigable con el mercado. Desde ese 

momento comenzó a crecer aceleradamente: desde 1980 crece a 4,5% por año, pero en los últimos 

años viene creciendo más que China, con tasas de alrededor de 7% anual; se proyecta para este y el 

próximo año tasas superiores al 7%. Además el FMI considera que la tasa tendencial para el mediano 

plazo será del orden del 8% (seguirá siendo superior a la de China).  

Su ingreso per cápita paso de 5% a 11% del de los EE.UU. y estiman que será del 26% en 2050 (el de 

China será del 40%). De los grandes PED es la que más crece y es, después de China, la economía que 

más ha crecido en esta era de la globalización. Medido en dólares de paridad de poder adquisitivo, 

en 2050 será la segunda economía del mundo, después de China y antes que los EE.UU. En la 

próxima década estará más poblada que China. 

 

Pero en el corto plazo tienen algunos problemas: el déficit fiscal consolidado es elevado y el gobierno 

empezará a ajustar su presupuesto, sobre todo en los estados subnacionales. Como la economía 

crece a tasas elevadas, la deuda, pública y privada se mantiene constante en relación al PIB. La 

inversión está cayendo y el comercio exterior es deficitario por lo que queda como motor del 

crecimiento el consumo interno; ello explica que caigan los préstamos a la industria y aumentan los 

personales y para la vivienda. La capacidad ociosa es la más baja de los registros históricos: 27%.  

Otro problema se presenta con la productividad de las empresas estatales, las que tienen mucha 

presencia en diferentes e importantes sectores de la economía. Representan aproximadamente 1/6 

de la economía, solo superado por China. Una de cada tres empresas tiene pérdidas; trabajan 1,2 

millones de personas. Plantean cerrar o privatizar las más deficitarias e ir avanzando con las 

restantes para transferirlas al sector privado, pero eso llevará su tiempo porque hay mucha 

Indicador Unidad de medida 2012 2013 2014 2015 2016

Crecimiento En % 5,5 6,5 7,2 7,9 6,8

Resultado Fiscal Como % del  PIB -7,5 -7,0 -7,2 -7,1 -6,6

Saldo de cuenta corriente Como % del  PIB -4,8 -1,7 -1,3 -1,1 -0,9

Inflación En % 9,9 9,4 5,9 4,9 4,9

Reservas En MM de dólares, al  fin del período 300 298 325 353 -

Deuda pública Como % del  PIB, promedio del período 69,1 68,5 68,6 69,6 69,5

Deuda privada Como % del  PIB, promedio del período 51,9 52,4 52,0 52,2 -

Desempleo En % de la población económicamente activa 3,6 3,6 3,5 3,5 3,5

Fuente: FMI y Banco Mundial

Cuadro N° 6

India: Indicadores seleccionados
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resistencia dentro del mismo Estado; señalan que será un proceso lento. 

Hacia futuro el principal desafío es la educación y capacitación de los jóvenes que se incorporarán al 

mercado de trabajo. Otro, es la infraestructura necesaria para el proceso acelerado de urbanización 

(actualmente solo 1/3 de la población vive en ciudades). 

Relaciones con la Argentina: básicamente está basada en el comercio, que como se dijo antes es 

bajo en términos relativos: 4% de las exportaciones y 1% de las importaciones. Dentro de nuestras 

ventas, el aceite de soja representa el 90%. La mayor parte de las importaciones son de origen 

industrial (químicos orgánicos, vehículos y autopartes, aparatos de sistema y sonido). 

 

Rusia 

Rusia atravesó una recesión entre 2015 y 2016 debido a la fuga de capitales, la caída del rublo, la 

baja del precio del petróleo y las sanciones comerciales de Occidente que siguieron al estallido de la 

crisis ucraniana. El PIB cayó 3% acumulado. Pero el FMI estima para este y el próximo año tasas de 

crecimiento de 1,4% anual gracias al impulso del consumo privado. Pero el crecimiento tendencial 

para el mediano plazo seguirá siendo bajo: 1,5% que podrá aumentar si hace reformas que permitan 

aumentar la productividad y la competitividad. 

 

Como el déficit público creció, están implementando políticas para reducirlo y entre ellas se privatizó 

una parte de Rosneft, el principal productor ruso de petróleo. La inflación se ha reducido a la mitad y 

se espera que esta tendencia continúe con el fortalecimiento del rublo.  

La tasa de desempleo es baja: 5,8%, pero acompañada de una disminución de los ingresos. Las 

desigualdades siguen siendo fuertes, especialmente entre las grandes ciudades y las zonas rurales. El 

1% de la población posee el 71% de los activos privados. A pesar de la aparición de una clase media 

en las ciudades, la tasa de pobreza se mantiene en el 14%. Un movimiento de protesta nacido en la 

clase media exige el fin de la corrupción y el nepotismo. 

La deuda soberana se mantiene en niveles muy bajos (16% del PIB) y el país cuenta con vastas 

reservas de divisas. Además tiene superávit en la cuenta corriente del balance de pagos. 

Indicador Unidad de medida 2012 2013 2014 2015 2016

Crecimiento En % 3,5 1,3 0,7 -2,8 -0,2

Resultado Fiscal Como % del PIB 0,4 -1,2 -1,1 -3,4 -3,7

Saldo de cuenta corriente Como % del PIB 3,3 1,5 2,8 5,1 1,7

Inflación En % 5,1 6,8 7,8 15,5 7,0

Reservas En MM de dólares, al  fin del período 538 510 386 368 -

Deuda pública Como % del PIB, promedio del período 11,8 13,1 15,6 15,9 17,0

Deuda privada Como % del PIB, promedio del período 44,7 49,4 53,5 54,7 -

Desempleo En % de la población económicamente activa 5,5 5,5 5,2 5,6 5,5

Fuente: FMI y Banco Mundial

Cuadro N° 7

Rusia: Indicadores seleccionados
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Rusia tiene una gran riqueza de recursos naturales. Es el primer productor de gas natural y de 

petróleo del mundo, y también uno de los principales productores y exportadores de diamantes, 

níquel y platino. A pesar de su gran extensión, la superficie cultivable es relativamente pequeña 

debido a las desfavorables condiciones climáticas. Aun así, cuenta con el 10% de las tierras agrícolas 

del mundo.  

En noviembre, Rusia se comprometió con la OPEP a reducir su producción de petróleo, aunque la 

producción diaria de crudo alcanzó en 2016 su nivel más alto de los últimos 25 años.  

Rusia se enfrenta a numerosos desafíos hacia el futuro. Tiene que revertir los bajos niveles de 

competitividad, aumentar las inversiones, revertir la fuerte dependencia de las materias primas, 

mejorar el clima empresarial y tener en cuenta los efectos del envejecimiento de su población. 

Relaciones con la Argentina: el comercio es muy escaso: las exportaciones e importaciones giran en 

torno al 1% del total. Argentina concentra sus ventas en frutas y cítricos, carnes y lácteos. Las 

importaciones se concentran en abonos y fertilizantes y en combustibles. 

 

Descargar cuadros en formato Excel  
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