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Resumen 

 

La presente tesis La percepción estudiantil de Universidad Galileo en cuanto a los BRICS: 

el caso de China Continental, en el período del 2014, tiene como objetivos: a) Conocer a los países 

BRICS y sus principales características, específicamente el caso de China Continental. b) Analizar 

los modelos de crecimiento económico que implementaron los países emergentes BRICS; el caso 

de China en su proceso de Globalización. c) Evaluar las características determinantes que 

permitieron a China Continental emerger del subdesarrollo a la globalización mundial, para 

plantear un modelo similar que permita a Guatemala emerger del subdesarrollo. En base a la 

investigación, se concluye: a) La apertura gradual de China a la globalización mundial y su 

desarrollo industrial efectivamente hicieron a China emerger del subdesarrollo. b) La apertura 

global, entre Rusia y China es distinta, vemos que Rusia fue más agresiva, en tanto que China fue 

paulatina. Esto marco la diferencia entre ambos socialismos y economías. c) El 70% de los 

encuestados afirma que China es la nueva superpotencia mundial. Se marca una referencia 

sociopolítica y económica para futuras investigaciones, dejando un precedente como modelo 

probabilístico que servirá de apoyo a estudiantes, docentes e investigadores del tema BRICS; 

específicamente China Continental. 

 

Palabras clave: BRICS, China, globalización, desarrollo industrial, crecimiento 

económico. 
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Introducción 

 

La presente tesis La percepción estudiantil de Universidad Galileo en cuanto a los BRICS: 

el caso de China Continental, en el período del 2014 tiene como objetivos: a) Conocer a los países 

BRICS y sus principales características, específicamente el caso de China Continental. b) Analizar 

los modelos de crecimiento económico que implementaron los países emergentes BRICS; el caso 

de China en su proceso de Globalización. c) Evaluar las características determinantes que 

permitieron a China Continental emerger del subdesarrollo a la globalización mundial, para 

plantear un modelo similar que permita a Guatemala emerger del subdesarrollo. 

 

A través de la pregunta de investigación ¿Cuál fue el factor determinante que llevó a China 

Continental a ser una nueva potencia económica mundial? Se pretende realizar un análisis que 

permita crear un modelo similar que ayude a Guatemala ser líder de la región centroamericana. Se 

incorporan distintos puntos de vista de expertos, por medio de la investigación así mismo encuestas 

para concluir en un estudio que presente un modelo probabilístico en la mejora de la economía de 

la región y específicamente de Guatemala. 

 

Para lograr los objetivos de este trabajo, se utilizó un enfoque mixto, ya que se analiza desde 

una perspectiva cuantitativa y cualitativa. El diseño es no experimental, ya que no hubo 

experimento para obtener las conclusiones, el trabajo está basado en variables sociales. Es un 

trabajo transaccional ya que la delimitación del tiempo corresponde a un año, en este caso el 2014.  

La población para este trabajo son los estudiantes de Universidad Galileo de la ciudad de 

Guatemala, específicamente jornada nocturna y carrera de Diplomacia y Relaciones 

Internacionales. Se tomó una muestra del total de estudiantes de la jornada semanal nocturna en la 

escuela de Diplomacia y Relaciones Internacionales de la Universidad Galileo de Guatemala para 

el año 2014 y es de cincuenta personas. A través del instrumento “Encuesta a estudiantes de 

Universidad Galileo 2014: Licenciatura en Diplomacia y Relaciones Internacionales” se lograron 

obtener las siguientes conclusiones. 
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Las conclusiones son: a) El conocimiento del tema BRICS es del 100%, esto demuestra que 

los estudiantes seleccionados en su totalidad conocen y saben del tema BRICS. Se pudo comprobar 

que los estudiantes atribuyen la apertura gradual de China a la globalización mundial y el desarrollo 

industrial como factores determinantes para que China pudiera emerger del subdesarrollo. b) El 

67% de los estudiantes encuestados, afirma que China Continental es el actual líder de los BRICS. 

Un 78% de los estudiantes de Diplomacia y Relaciones Internaciones jornada Nocturnas atribuyen 

que el crecimiento económico de China Continental está basado en su apertura gradual a la 

globalización, conjuntamente con un desarrollo industrial a gran escala. Por medio de estos 

resultados inferimos que este es un modelo de crecimiento económico para que un país como 

Guatemala pueda emerger del subdesarrollo.  c) Se determinó que en los países BRICS, China y 

Rusia tienen características muy semejantes: área territorial, área geopolítica cercana, ideología 

política similar, gran población, idioma dominante. Al comparar ambas aperturas, vemos que la de 

Rusia fue una apertura más agresiva, en tanto que la de China Continental fue paulatina. De igual 

forma vemos que la ideología socialista es un factor común de los países más importantes de los 

BRICS, Rusia y China. El hecho de China fijar un límite económico controlado por el gobierno, 

permitió manejar al país de una forma más prudente y acentuar bases más sólidas para una apertura 

a la globalización. El 70% de los encuestados afirma que China es la nueva superpotencia mundial. 

Esto marca una referencia sociopolítica y económica para futuras investigaciones, dejando un 

precedente como modelo probabilístico que servirá de apoyo a estudiantes, docentes e 

investigadores del tema BRICS; específicamente China Continental. 

 

Esta investigación contribuye con un modelo que puede ser adaptado por la Republica de 

Guatemala, con el fin de emular lo que China Continental ha hecho para salir del subdesarrollo y 

ser el líder del bloque (BRICS). De igual forma tendrá un impacto positivo para el análisis y estudio 

de los estudiantes de la carrera de Diplomacia y Relaciones Internacionales puesto que les brindará 

un punto de vista más concreto del tema BRICS caso de China Continental. 
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Marco teórico 

 

Selección y delimitación del tema  

 

Tema de tesis  

 

La percepción estudiantil de Universidad Galileo en cuanto a los BRICS: el caso de China 

Continental, en el período del 2014 

 

Delimitación espacial 

 

Para la delimitación espacial se ha seleccionado a uno de los 5 países que conforman los 

BRICS en este caso China Continental. 

 

Delimitación temporal 

 

La presente investigación abarca el periodo de un año en este caso el 2014. 

 

Delimitación teórica 

 

La delimitación teórica se basa en conocer la precepción de los estudiantes de Universidad 

Galileo. El tema La percepción estudiantil de Universidad Galileo en cuanto a los BRICS: el caso 

de China Continental, en el período del 2014 se abordará a través de la Teoría Realista de las 

Relaciones Internacionales. El realismo como teoría política se construyó a base de entender la 

historia como el resultado de la naturaleza del ser humano a codiciar el poder y desear la 

dominación de otros. Siguiendo este supuesto, se determina que la posibilidad de erradicar el 

instinto por el poder es una aspiración utópica. Esto lleva a percibir la política internacional como 

una lucha interminable entre aquellos actores que intentan dominar a otros y aquellos que intentan 

resistir este dominio externo. 
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Antecedentes  

 

Para el estudio del tema, se ha analizado la bibliografía correspondiente basándose en los 

siguientes documentos.  

 

Margarita Rohr Trushcheleva, (2013) en su proyecto de tesis doctoral Características 

singulares del comercio exterior de los grandes países emergentes: El caso de Rusia plantea el 

objetivo global de arrojar luz sobre la realidad comercial y demográfica de una de las principales 

potencias emergentes, la Federación de Rusia. La propia importancia del país y el limitado número 

de estudios existentes hasta el momento al respecto justifican la elección del objeto de estudio. Un 

segundo objetivo, aportación esencial en este trabajo, es la construcción de series inéditas para la 

economía rusa, mediante la combinación de múltiples fuentes dispersas, nacionales e 

internacionales, algunas de las cuales ya no se publican.  

 

Asimismo, se plantean los siguientes objetivos específicos. En primer lugar, el 

conocimiento de las elasticidades de los flujos comerciales, así como de los determinantes de los 

mismos, constituyen factores esenciales para entender las dependencias y el margen de actuación 

del que dispone un país en el ámbito de su competitividad, con implicaciones inmediatas de política 

económica. 

 

En el segundo, el estudio de algunos de los efectos de un proceso de desintegración 

económica (y política), aspecto apenas tratado por la literatura, al menos en comparación con los 

procesos de integración, reviste considerable relevancia para entender los costes asociados a los 

mismos, en este caso en el ámbito comercial, en un momento de profundo debate sobre 

uniones/separaciones de Estados, así como de nuevos y más ambiciosos acuerdos comerciales. 

 

Finalmente, el análisis de los efectos de los movimientos migratorios (así como del impacto 

diferenciado de las características personales de los migrantes) sobre la actividad comercial de una 

economía es de considerable actualidad, cuando los flujos de personas, crecientes de los últimos 

años, se enfrentan a una cierta tendencia al proteccionismo como respuesta a la crisis en no pocos 

países. 
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Entre los principales resultados se pueden destacar los siguientes: primero, la construcción 

de novedosas series temporales sobre algunas de las variables críticas para entender los flujos 

comerciales rusos, que constituye por sí sola una innovación diferencial de este proyecto de tesis. 

Segundo, el estudio de las elasticidades corrobora la fuerte dependencia de Rusia respecto al ciclo 

económico internacional, pero también la ventaja de disponer de una cesta exportadora 

relativamente inelástica, fruto del peso de los productos energéticos, que permite gozar de ingresos 

garantizados mientras se diversifica la estructura de exportaciones, peligrosamente centrada en esos 

bienes. 

 

Tercero, probablemente por vez primera en la literatura se ha contrastado y estimado el 

efecto negativo para Rusia de los procesos de desintegración experimentados a raíz de la 

desaparición de la Unión Soviética en términos de pérdida de exportaciones. No obstante, ese 

impacto, si se excluyen las exportaciones energéticas, desviadas al resto del mundo a partir de la 

desintegración, parece ser mucho más acusado en el caso de las antiguas Repúblicas de la URSS 

que no han establecido nuevos lazos con Rusia. Ello implicaría que acuerdos políticos menos 

estrechos y/o acuerdos comerciales podrían ser sustitutivos razonables en términos comerciales de 

uniones políticas y/o económicas más firmes que han quebrado. 

 

Por último, también de forma innovadora se ha contrastado el impacto positivo de los 

inmigrantes sobre los flujos comerciales rusos, bajo los mismos canales ya establecidos para otros 

países e incluso con una magnitud levemente superior. Adicionalmente, se ha aproximado el perfil 

de los inmigrantes con mayor incidencia en esos flujos comerciales. Todo ello es de especial 

relevancia en un período de constante debate sobre políticas migratorias, en todo el mundo y 

particularmente en Rusia. 

 

El banco de España por medio de Luis Orgaz, Luis Molina y Carmen Carrasco (2011) 

desarrolló el proyecto que estudia El creciente peso de las economías emergentes en la economía 

y gobernanza mundiales. Los países BRIC examinan el creciente peso de las economías emergentes 

y en desarrollo en las principales variables económicas y financieras globales, prestando especial 

atención al grupo BRIC, conformado por Brasil, Rusia, India y China. En segundo lugar, se repasan 

la participación y el peso de estas economías emergentes en algunos foros e instituciones clave de 
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la gobernanza económica mundial, para determinar en qué medida se corresponden con su actual 

peso económico.  

 

La consecución de una mayor representación en algunos de estos foros e instituciones es, 

de hecho, el primero de los intereses comunes de los BRIC. Finalmente, se subrayan algunos otros 

ámbitos globales en los que también existen intereses comunes de estos países y en los que, desde 

otra perspectiva, sería deseable una mayor asunción de responsabilidades colectivas por su parte: 

la acumulación de reservas internacionales, el comercio internacional y el cambio climático. 

 

Lesly Jiménez, (2012) en su tesis Principales productos guatemaltecos de exportación en 

mercados no tradiciones: conveniencia expandirse a los mercados emergentes plantea que, en el 

ámbito de las Relaciones Internacionales, el campo de las Relaciones Económicas Internacionales 

ocupa un lugar privilegiado en especial, en los tiempos actuales, cuando la globalización impulsa 

lo económico por sobre lo político y social. En ese contexto, es de importancia considerar los 

efectos de la última crisis económico financiera mundial que comienza en 2007, se manifiesta en 

2008 y se extiende ya por varios años, afectando principalmente Europa y Estados Unidos, pero 

por otro lado, mostrando un fenómeno distinto a lo que en economía internacional se había 

observado hasta hace poco y que se refiere a la capacidad que han mostrado las economías 

emergentes de seguir proyectándose en el futuro, a pesar de los acontecimientos desestabilizadores 

que han debido afrontar. 
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Teoría 

 

Para la realización del estudio se seleccionó la Teoría Realista de las Relaciones 

Internacionales. 

 

Definición de la teoría 

 

El realismo como teoría política se construyó a base de entender la historia como el 

resultado de la naturaleza del ser humano a codiciar el poder y desear la dominación de otros. 

Siguiendo este supuesto, se determina que la posibilidad de erradicar el instinto por el poder es una 

aspiración utópica. Esto lleva a percibir la política internacional como una lucha interminable entre 

aquellos actores que intentan dominar a otros y aquellos que intentan resistir este dominio externo. 

 

Conceptos y categorías 

 

Esta perspectiva realista, también conocida como realismo clásico, comenzó a formularse 

en las décadas de los 1940s y 1950s bajo las tensiones crecientes de la Guerra Fría entre los Estados 

Unidos y la Unión Soviética. Las creencias del realismo clásico de que la estructura del sistema 

internacional y el deseo de acumular poder determinaban el comportamiento de todos los estados 

parecían muy persuasivas dado el ambiente de la época. 

 

El equilibrio de poder  

 

Las Relaciones Internacionales, o equilibrio de potencias es una situación política 

internacional en la que cada Estado (cada potencia) intenta mantener el denominado statu quo o al 

menos una situación aproximada al equilibrio en sus relaciones con otros estados, a efectos de 

prevenir el ejercicio en exclusiva del poder por alguno de ellos en particular. La ruptura del 

equilibrio en favor de uno de esos estados, daría a éste una situación de predominio, dominación, 

o hegemonía. 
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Para el mantenimiento o la restauración de tal equilibrio, los gobiernos de cada estado deben 

estar dispuestos a llevar a cabo diversas acciones de política internacional, desde las pacíficas 

(negociaciones diplomáticas, planteamiento de conflictos o crisis diplomáticas, establecimiento, 

ruptura o modificación de alianzas) hasta las agresivas (amenaza o uso de la fuerza, en distintas 

escalas hasta la guerra -que se suele definir en tales términos como guerra justa, legítima defensa 

como respuesta a una agresión o guerra preventiva, según el caso; o al menos suelen justificar sus 

acciones como necesarias para tal objetivo. 

 

A través de la historia el equilibrio de poder ha sido un tema importante en la formulación 

y ejecución de la política exterior en las Relaciones Internacionales. Las comparación de las 

relaciones entabladas entre las polis griegas del siglo V a. C. descritas por Tucídides (La historia 

de la guerra del Peloponeso), con las que se dieron entre las potencias europeas desde el siglo 

XVII al siglo XX (Tratado de Westfalia, Tratado de Utrecht, Congreso de Viena, Sistema 

Metternich, Sistema Bismarck, Tratado de Versalles), o las que se establecieron a nivel global 

durante el siglo XIX con motivo de la disputa por las colonias (colonialismo o imperialismo); 

ejemplifican intentos pasados de establecer equilibrios de poder. 

 

En la teoría política más reciente (a partir de la segunda mitad del siglo XX), el equilibrio 

de poder es un concepto clave para el denominado realismo, formulado a partir del comienzo de la 

Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Según el realismo político (realpolitik), 

el objetivo principal de cada estado es maximizar su acumulación de poder, de modo que si todos 

los estados actuaran de la misma manera se lograría un equilibrio de poder entre ellos, de un modo 

semejante a como la teoría del liberalismo económico predice la consecución de un equilibrio 

económico si se deja actuar libremente a los agentes económicos siguiendo su propio interés en un 

mercado libre presidido por la ley de la oferta y la demanda. 
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La obra de Hans Morgenthau, Política entre las naciones, es considerada una síntesis 

representativa del realismo político, donde definió seis principios: 

 

a) Las relaciones políticas son gobernadas por reglas objetivas profundamente enraizadas en 

la naturaleza humana. 

b) Los hombres de Estado piensan y actúan en términos de interés y este se define como poder. 

c) El concepto clave de interés es una categoría objetiva de validez universal pero no otorga 

al concepto un significado inmutable. 

d) El realismo político conoce el significado moral de la acción política, los que deben ser 

filtrados a través de circunstancias concretas de tiempo y lugar. 

e) El realismo político se niega a identificar las aspiraciones morales de una nación concreta 

con leyes morales que gobiernen el universo, es decir, se rechaza la imposición universal 

de valores de un país a otro. 

f) Intelectualmente, reivindica la autonomía de pensamiento político, que es distinto al 

económico o jurídico. 

 

Exponentes 

 

a) Nicolás Maquiavelo fue un diplomático, funcionario público, filósofo político y escritor 

italiano. Fue asimismo una figura relevante del Renacimiento italiano. En 1513 escribió su tratado 

de doctrina política titulado El príncipe, publicado póstumo en 1531 en Roma. Aunque Maquiavelo 

nunca lo dijo, se le atribuye la frase «el fin justifica los medios», ya que resume muchas de sus 

ideas. Se considera a Maquiavelo como uno de los teóricos políticos más notables del Renacimiento, 

pues con su aporte se abre camino a la modernidad en su concepción política y a la reestructuración 

social. Tradicionalmente, se ha encontrado un razonamiento en el pensamiento maquiaveliano 

como consecuencia de la difícil conciliación de sus dos obras principales, los Discursos sobre la 

primera década de Tito Livio y El príncipe. 

 

En los Discursos, Maquiavelo se declara partidario de la república, partiendo del supuesto 

de que toda comunidad tiene dos espíritus contrapuestos: el del pueblo y el de los grandes (que 

quieren gobernar al pueblo), que están en constante conflicto. Para Maquiavelo el mejor régimen 
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es una República bien organizada (toma como ejemplo la República Romana), aquella que logre 

dar participación a los dos partidos de la comunidad para de esta manera contener el conflicto 

político dentro de la esfera pública. Maquiavelo señala, y de aquí la calificación de bien organizada, 

que es primordial que en dicha república se disponga de las instituciones necesarias para canalizar 

el conflicto dentro de las mismas sin las cuales la república se desarmaría. Ninguna de las otras 

formas de gobierno como la aristocracia, la tiranía, la democracia o la monarquía logran el 

equilibrio de los partidos dentro del régimen por lo que son inestables. 

 

Los intérpretes proclives a las tesis republicanas han pretendido, desde Rousseau, conciliar 

la contradicción entre los Discursos y El príncipe considerando que este último supone un ejercicio 

de ironía que sencillamente desnudaba a la luz pública lo que eran las verdaderas prácticas del 

poder. 

 

b) Thomas Hobbes (5 de abril de 1588 - 4 de diciembre de 1679) fue un filósofo inglés cuya 

obra Leviatán (1651) influyó de manera importante en el desarrollo de la filosofía política 

occidental. Es el teórico por excelencia del absolutismo político. Thomas Hobbes es recordado por 

su obra sobre filosofía política, aunque también contribuyó en una amplia gama de campos como 

historia, geometría, teología, ética, filosofía general y ciencia política. Más tarde diría respecto a 

su nacimiento: "El miedo y yo nacimos gemelos". La frase alude a que su madre dio a luz de forma 

prematura por el terror que infundía la Armada Invencible española, que se acercaba a las costas 

británicas. 

 

Ha sido considerado a lo largo de la historia del pensamiento como una persona oscura. De 

hecho, en 1666, en Inglaterra se quemaron sus libros luego de haber sido tachado de ateo. 

Posteriormente, tras su muerte, se vuelven a quemar públicamente sus obras. En vida, Hobbes tuvo 

dos grandes enemigos con los que mantuvo fuertes tensiones: la Iglesia de Inglaterra y la 

Universidad de Oxford. La obra de Hobbes, no obstante, es considerada como una de las 

fundamentales en la ruptura con la línea de la Edad Media y el inicio de la Modernidad. Sus 

descripciones de la realidad de la época son brutales. Estuvo siempre en contacto con la Real 

Sociedad de Londres, ente científico fundado en 1662. 
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La época de Hobbes se caracteriza por una gran división política que confrontaba dos 

bandos bien definidos: Monárquicos, que defendían la monarquía absoluta aduciendo que la 

legitimidad de esta venía directamente de Dios. Parlamentarios, que afirmaban que la soberanía 

debía estar compartida entre el rey y el pueblo. 

 

c) Hans Joachim Morgenthau (Coburg, 17 de febrero de 1904 – 19 de julio de 1980) fue un 

abogado y politólogo alemán, teórico de las Relaciones Internacionales enlistado en la corriente 

del llamado realismo. Se educó en las universidades de Berlín, Fráncfort y Múnich. Enseñó y 

practicó la abogacía en Fráncfort hasta que viajó a Ginebra, Suiza, en 1932, para enseñar en la 

Facultad de Derecho. Si bien se proponía hacerlo durante una breve temporada, el clima político 

determinado por el advenimiento del nacionalsocialismo disuadió a Morgenthau de volver a 

Alemania. 

 

En 1934 envió cartas a distintas universidades del mundo en busca de un puesto como 

profesor de derecho internacional. En 1935 fue a Madrid y se unió al Instituto de Estudios 

Económicos e Internacionales. En 1936 viajó con su esposa, Irma Thormann, a Italia, a modo de 

tardía luna de miel, pero el estallido de la Guerra Civil Española les impidió regresar a España, 

donde su vivienda había sido destruida por los bombardeos. Sólo en 1937 intentó radicarse en los 

Estados Unidos, tras grandes dificultades para obtener una visa (que en principio debía ser otorgada 

por el cónsul norteamericano en Madrid, ciudad que estaba sitiada por aquel entonces). Luego de 

una verdadera odisea por Europa que incluyó las ciudades de Ámsterdam, La Haya, París y Ginebra, 

lograron en esta última las visas y se embarcaron hacia Estados Unidos. En 1943 ingresó a la 

Universidad de Chicago, donde comenzó una importante carrera académica. 

 

Junto con Edward Hallett Carr es uno de los autores más importantes de la escuela realista. 

Esta escuela postula que el estado nación es el actor más importante en las Relaciones 

Internacionales, y que el principal objeto de estudio en esta materia es el poder. 
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Su libro Política entre las naciones (1948), que hacía énfasis en las relaciones de poder, fue 

una de las obras clave en el campo de las Relaciones Internacionales norteamericanas de posguerra, 

y contribuyó a desplazar a las tendencias idealistas que predominaban hasta la Segunda Guerra 

Mundial. Morgenthau falleció el 19 de julio de 1980. 

 

Aplicaciones 

 

El realismo político asume que el sistema internacional es anárquico, en el sentido de que 

no existe una autoridad superior a los estados capaz de regular efectivamente las relaciones entre 

ellos. Además, supone que los estados soberanos son los actores principales que componen el 

sistema internacional, en vez de serlo las instituciones internacionales, organizaciones no 

gubernamentales o corporaciones multinacionales. Según el realismo, cada estado es un actor 

racional que busca maximizar su posición política dentro del sistema mediante la acumulación de 

recursos de poder militar y económico. Estos intentos de maximizar el poder llevan últimamente a 

un balance de poder entre los actores y a la estabilidad en el sistema internacional. 

 

Aportes 

 

Su gran aporte radica en un llamado a enfrentar las cosas tal como son, en lugar de 

domesticarlas poniéndoles una camisa de fuerza ideológica. Actuar de esta manera conduce, desde 

el punto de vista realista a mejores soluciones, pues el choque de las ideas con la realidad puede 

traer consecuencias desastrosas. 

 

Los países BRICS un bloque de países emergentes 

 

En economía internacional, se emplea la sigla BRICS para referirse conjuntamente a Brasil, 

Rusia, India, China y Sudáfrica. Todas estas naciones tienen en común una gran población (China 

e India por encima de los mil cien millones, Brasil y Rusia por encima de los ciento cuarenta 

millones), un enorme territorio (casi 38.5 millones km²), lo que les proporciona dimensiones 

estratégicas continentales y una gigantesca cantidad de recursos naturales y, lo más importante, las 
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enormes cifras que han presentado de crecimiento de su PIB y de participación en el comercio 

mundial en los últimos años, lo que los hace atractivos como destino de inversiones. México y 

Corea del Sur son los únicos países comparables a los BRICS, pero sus economías se excluyeron 

debido a que ya son miembros de la OCDE. Estos países (China, India, Brasil y Sudáfrica), a 

excepción de Rusia, además forman parte del G-5. 

 

En un mundo globalizado como el de hoy los países buscan un mejor ranquin y estatus en 

la comunidad internacional, buscan tener más poder, mayores ingresos económicos, más renombre 

y peso en organismos internacionales como la ONU, etc. Una característica esencial de estos países 

es su inmenso territorio nacional, dentro de ellos por lo menos tres están entre los países más 

grandes del mundo, de igual forma se podría decir que entre todos los 5 países que conforman los 

BRICS ocupan un 50% del globo terráqueo sin contar los mares. Esta es una gran ventaja 

estratégica para estos países emergentes, a esto debemos sumarle que la cantidad de personas en 

estos países aportan también aproximadamente un 60% de la población mundial. Otra ventaja de 

estos países es el idioma que se habla en ellos, los cuales son: 

 

a) Portugués 

b) Ruso 

c) Hindi 

d) Chino Mandarín 

e) Africans 

f) Inglés 

 

Esta es una ventaja muy grande ya que ayuda su comercio internacional y la economía del 

país, muchos de estos países cuentan con una balanza comercial positiva, esto significa que 

exportan más de lo que importan. Esto es un índice de estabilidad económica ante el mundo. La 

Geopolítica de estos países les permite ser líderes en la región donde se ubican con lo cual su peso 

en las decisiones internacionales y estratégicas son más significativas. 

 

Goldman Sachs argumenta que el potencial económico de Brasil, Rusia, India y China es 

tal que pueden convertirse en las cuatro economías dominantes hacia el año 2050. La tesis fue 
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propuesta por Jim O’Neill, economista global en Goldman Sachs, quien escribió un ensayo titulado 

"Building Better Global Economic BRICS" (Construyendo mejores ladrillos económicos globales), 

haciendo un juego de palabras entre el acrónimo originado de Brasil, Rusia, India y China, y el 

vocablo inglés "brick", que significa ladrillo. Este término fue acogido rápidamente por analistas y 

académicos internacionales, pues resumía un concepto oportuno: el de los países muy poblados, 

con economías ascendentes, una clase media en proceso de expansión, un crecimiento superior a 

la media global y potenciales herederos del poderío económico limitado a los miembros del 

llamado "G-7", (Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá). 

 

(Véase Apéndice B, Cuadro No. 2 Ranking mundial de indicadores clave) 
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Brasil  

 

A continuación, se presentan los datos e información de Brasil: 
 

República Federativa del Brasil 

 

Capital Brasilia   

Idioma oficial Portugués 

Gentilicio brasileño, -a / brasilero -a 

Forma de gobierno República federal presidencial 

Presidenta Dilma Rousseff 

Vicepresidente Michel Temer 

Órgano legislativo Congreso Nacional del Brasil 

Independencia de Portugal 

Declarada 7 de septiembre de 1822 

Reconocida 29 de agosto de 1825 

Superficie Puesto 5 

Total 8 514 877 km² 

Agua (%) 0,65 % 

Fronteras 14 691 km 

Línea de costa 11 491 km 

Punto más alto Pico da Neblina 

Población total Puesto 5 

Censo 202 768 562 hab. (2014)3 

Densidad 23,81 hab./km² 

PIB (PPA) Puesto 7 

Total (2013) US$ 3 012 875 millones 

PIB (nominal) Puesto 7 

Total (2013) US$ 2 246 037 millones 

Per cápita US$ 11 1724 

IDH (2013) 0,744 (puesto mundial 79) – Alto 



24 

 

 

 

Moneda Real (R$, BRL) 

Huso horario BRT (UTC −5 a −2) 

En verano BRST (UTC −5 a −2) 

Código ISO 076 / BRA / BR 

Dominio Internet .br 

Prefijo telefónico 55 

Prefijo radiofónico ZVA-ZZZ, PPA-PYZ 

Siglas país para aeronaves PP, PR, PT, PU 

Siglas país para automóviles BR 

Código del COI BRA 

Miembro de: ONU, OEA, CSN, UNASUR, CPLP, Mercosur, G8+5, G-

20, Grupo de Río, BRICS. 

 

(Recuperado de Wikipedia 28 de mayo de 2015) 
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Rusia  

 

A continuación, se presentan los datos e información de Rusia: 
 

Federación de Rusia 

Estado miembro de la Unión Euroasiática 

Capital Moscú (ciudad más poblada) 

Idiomas oficiales Ruso 

Gentilicio ruso, -a 

Forma de gobierno República federal semiparlamentaria 

Presidente Vladímir Putin 

Presidente del Gobierno Dmitri Medvédev 

Órgano legislativo Asamblea Federal de Rusia 

Formación:   

Rúrikovich 862 

Rus de Kiev 882 

Rus Súzdal 1169 

Principado 1283 

Zarato ruso 16 de enero de 1547 

Imperio ruso 22 de octubre de 1721 

RSFS 7 de noviembre de 1917 

URSS 10 de diciembre de 1922 

Federación 25 de diciembre de 1991 

Superficie Puesto 1 

Total 17 125 246 km² 

Agua (%) 0,5 

Fronteras 20 018 km 

Línea de costa 37 653 km 

Punto más alto Monte Elbrus 

Población total Puesto 9 
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Estimación 146 020 031 hab. (2014) 

Censo 142 905 200 (2 010) hab. 

Densidad (est.) 8,3 hab./km² 

PIB (PPA) Puesto 6 

Total (2014) US$ 3 558 640 mill. 

PIB (nominal) Puesto 8 

Total (2013) US$ 2 118 006 mill. 

Per cápita US$ 14 936 

IDH (2013) 0,7786 (57.º) – Alto 

Moneda Rublo ruso (руб, ₽,RUB) 

Huso horario UTC+3 a UTC+12, sin UTC+5 

Código ISO 643 / RUS / RU 

Dominio Internet .ru y.рф 

Prefijo telefónico 7 

Prefijo radiofónico RAA-RZZ, UAA-UIZ 

Siglas país para aeronaves RA 

Siglas país para automóviles RUS 

Código del COI RUS 

Miembro de: ONU, COE, UEE, OSCE, CBSS, CEI, OTSC, CEEA, Unión 

aduanera, EEU, Estado de la Unión, G20, APEC, OCS, BRICS, Consejo de Seguridad ONU 

 

(Recuperado de Wikipedia 28 de mayo de 2015) 
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India  

 

A continuación, se presentan los datos e información de India: 

 

República de la India 

Capital Nueva Delhi 

Ciudad más poblada Bombay 

Idioma oficial hindi e inglés 

Gentilicio indio/india, e hindú 

Presidente Pranab Mukherjee 

Primer ministro Narendra Modi 

Independencia 15 de agosto de 1947 

Superficie Puesto 7 

Total 3 287 5951 km² 

Agua (%) 9,5 

Fronteras 14 103 km 

Línea de costa 7517 km 

Punto más alto Nanda Devi 

Población total Puesto 2 

Censo 1 210 193 422 hab. (2011) 

Densidad 377,6 hab./km² 

PIB (PPA) Puesto 4 

Total (2009) US$ 4 824 551 millones 

PIB (nominal) Puesto 12 

Total (2009) US$ 1,237 billones 

Per cápita US$ 10324 

IDH (2013)  0,5865 (135.º) – Medio 

Moneda Rupia india (₹, INR). 

Huso horario IST (UTC +5:30). 

Código ISO 356 / IND / IN 
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Dominio  .in 

Prefijo telefónico 91 

Prefijo radiofónico ATA-AWZ / VTA-VWZ / 8TA-8YZ 

Siglas país para aeronaves VT 

Siglas país para automóviles IND 

Código del COI IND 

Miembro de: ONU, SAARC, Mancomunidad de Naciones, OCS (observador). 

 

(Recuperado de Wikipedia 28 de mayo de 2015) 
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China Continental  

 

A continuación, se presentan los datos e información de China Continental: 

 

República Popular China 

Capital Pekín 

Ciudad más poblada Shanghái 

Idioma oficial Chino mandarín 

Gentilicio chino, -na 

Forma de gobierno República Popular socialista economía de mercado 

Presidente Xi Jin Ping 

Primer Ministro Li Ke Qiang 

Órgano legislativo Asamblea Popular Nacional de China 

Establecimiento   

Dinastía Qin 221 a. C. 

República 1 de enero de 1912 

Rep. Popular 1 de octubre de 1949 

Superficie Puesto 3 

Total 9 596 9611 km² 

Agua (%) 2,8 

Fronteras 22 117 km4 

Línea de costa 14 500 km4 

Punto más alto Everest 

Población total Puesto 1 

Estimación 1 369 811 0005 hab. (2014) 

Censo 1 339 724 8526 hab. (2010) 

Densidad (est.) 140 hab./km² 

PIB (PPA) Puesto 1 

Total (2014) US$ 17,63 billones 

PIB (nominal) Puesto 2 
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Total (2014) US$ 10,36 billones 

Per cápita US$ 75897 

IDH (2013)  0,7198 (91.º) – Alto 

Moneda Yuan (¥, CNY) 

Huso horario CST (UTC +8) 

Código ISO 156 / CHN / CN 

Dominio Internet .cn, sin etiquetar ysin etiquetar 

Prefijo telefónico 86 

Prefijo radiofónico +3HA-3UZ 

Siglas país para aeronaves B, B-H, B-K, B-L, B-M 

Siglas país para automóviles CN 

Código del COI CHN 

Miembro de: BRICS, ONU, APEC, OMC, 

G-8+5, G-20, miembro permanente del Consejo de Seguridad ONU 

 

(Recuperado de Wikipedia 28 de mayo de 2015) 
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Sudáfrica 

 

A continuación, se presentan los datos e información de Sudáfrica: 

 

República de Sudáfrica 

Capital 

Pretoria, Ciudad del Cabo y Bloemfontein (sede 

judicial) 

Ciudad más poblada Johannesburgo 

Idiomas oficiales 11 idiomas oficiales 

Gentilicio sudafricano, -a 

Forma de gobierno República parlamentaria 

Presidente Jacob Zuma 

Vicepresidente Cyril Ramaphosa 

Órgano legislativo Parlamento de Sudáfrica 

Independencia del Reino Unido 

Unión Sudafricana 31 de mayo de 1910 

Estatuto de Westminster 11 de diciembre de1931 

República 31 de mayo de 1961 

Superficie Puesto 25 

Total 1 219 912 km² 

Agua (%) Despreciable 

Fronteras 4862 km 

Línea de costa 2500 km 

Punto más alto Mafadi 

Población total Puesto 25 

Censo 52 981 9912 hab. (est. 2013) 

Densidad 40,4 hab./km² 

PIB (PPA) Puesto 25 

Total (2012) US$ 578 640 mill. 

PIB (nominal) Puesto 28 
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Total (2012) US$ 390 919 mill. 

Per cápita US$ 76353 

IDH (2013)  0,6584 (118.º) – Medio 

Moneda Rand (R, ZAR) 

Huso horario SAST (UTC + 2) 

Código ISO 710 / ZAF / ZA 

Dominio Internet .za 

Prefijo telefónico 27 

Prefijo radiofónico S8A-S8Z 

Siglas país para aeronaves ZS, ZT, ZU 

Siglas país para 

automóviles 

ZA 

Código del COI RSA 

Miembro de: UA, ONU, Mancomunidad de Naciones, G20, NEPAD, Tratado Antártico, 

G77, ZPCAS, SACU, OMC, FMI, G8+5, CIVETS, BRICS 

 

(Recuperado de Wikipedia 28 de mayo de 2015) 
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Historia de la evolución de China Continental 

 

La civilización China siempre se ha caracterizado por ser una cultura sobresaliente en 

muchos aspectos, debido a su historia y características únicas han aportado significativamente a la 

ciencia y la tecnología, muchos de sus inventos fueron clave para su desarrollo paulatino. 

 

Las grandes potencias no nacieron de la noche a la mañana todas conllevaron un proceso 

de desarrollo continuo, este proceso se ha visto en la historia del mundo, en donde países 

subdesarrollados se han vuelto grandes potencias, después de vencer los desafíos, ha venido la 

estabilidad, progreso y desarrollo. 

 

Antecedentes Políticos e Históricos de China Continental  

 

La República Popular China es uno de los pocos estados socialistas que quedan en el mundo. 

Su forma de gobierno ha sido descrita como comunista y socialista, pero también como autoritaria 

y corporativista, con fuertes restricciones en muchas áreas, más notablemente respecto al libre 

acceso al Internet, la libertad de prensa, la libertad de reunión, el derecho a tener hijos, la libre 

formación de organizaciones sociales y la libertad de culto. Sus líderes catalogan el sistema político 

y económico como «socialismo con características chinas» —marxismo-leninismo adaptado a las 

circunstancias chinas— y «economía de mercado socialista», respectivamente. 

 

El país es gobernado por el Partido Comunista de China (PCC), cuyo poder está consagrado 

en la constitución. La Constitución de 1982 es la ley fundamental del Estado, y fue aprobada y 

puesta en vigor el 4 de diciembre de dicho año. También establece dos sistemas de administración: 

uno central y otro local. El Sistema de Administración Central —o Consejo de Estado— 

comprende los órganos administrativos centrales que están bajo la Asamblea Popular Nacional, es 

decir, los departamentos o ministerios. Por su parte, el Sistema de Administración Local rige a 

nivel provincial y distrital, e incluye los organismos correspondientes a un gobierno local. 

 

El sistema electoral es jerárquico, los miembros de las Asambleas Populares locales son 

elegidos por sufragio directo, mientras que en los niveles más altos de los congresos locales y en 
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la Asamblea Popular Nacional se celebran elecciones indirectas en las que participan los miembros 

de la Asamblea Popular del nivel inferior inmediato. El sistema político está descentralizado, y los 

líderes provinciales y sub-provinciales gozan de un grado importante de autonomía. Existen otros 

partidos políticos, conocidos como «partidos democráticos», los cuales participan en la Asamblea 

Popular Nacional y en la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPC). 

 

Ha habido pasos hacia la liberalización política, en donde se realicen elecciones abiertas en 

todas las villas y ciudades. Sin embargo, el partido mantiene el control efectivo sobre los asuntos 

del gobierno: en ausencia de una oposición significativa, el PCC gana por defecto la mayor parte 

de las votaciones. Entre los principales problemas se incluyen la creciente brecha entre los ricos y 

pobres y la corrupción. Según una serie de encuestas de 2011 entre el 80 y 95% de los ciudadanos 

chinos expresaron estar relativa o muy satisfechos con el gobierno central. 

 

El idioma chino pertenece a la familia de lenguas chinas, que a su vez forma parte de la 

familia sino-tibetana. El idioma chino es la lengua más hablada del mundo, con sus más de mil 

millones de hablantes (una quinta o sexta parte de la población mundial) como lengua materna. Es 

hablada en China continental, Taiwán, Singapur, Hong Kong y Malasia. 

 

El chino no posee un alfabeto normal como la mayoría de idiomas, su sistema está basado 

en figuras que representan un sonido y un significado en específico. La forma escrita consiste de 

trazos rectos y formas cuadradas, que tienen un orden y numero de trazos contados y específicos. 

La mayoría de caracteres posen una parte llamada “radical”, de acuerdo con los expertos en 

lingüística China hay aproximadamente 1,500 radicales, pero la mayoría de los diccionarios solo 

incluyen 214 radicales básicos. El radical es una parte muy importante del carácter ya que en 

muchas ocasiones revela pistas o indicios que proveen el significado del carácter de una forma muy 

inteligente. 

 

En 1710 un diccionario chino revelo que hay aproximadamente 48,000 caracteres chinos, 

pero un diccionario publicado actualmente en 1994 lista aproximadamente 86,000 caracteres. De 

acuerdo con el sistema Educacional de los países que utilizan este idioma solamente es necesario 
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memorizar aproximadamente 3,000 para uso común y diario, como por ejemplo leer el periódico. 

Generalmente las personas bien educadas llegan a dominar entre 6,000 a 7,000 caracteres chinos. 

 

Hace más de 3 mil años en China se utilizaba el sello que se confeccionaba en hueso, en 

piedra o en madera y era de diferentes tamaños, aplicándose con tinta roja. En el siglo IV se 

realizaba ya el calcado de lápidas para reproducir caracteres y pinturas. Aproximadamente en el 

año 1000 d. C. se inventó la imprenta de “tipos móviles”, es decir, juntar pequeños dados o cubos 

con el carácter tallado para formar una frase o párrafo. Los tipos móviles de terracota (arcilla) 

fueron los más adecuados pues no se deformaban. Este invento ayudó en la economía de la madera 

que hasta entonces se usaba como material para hacer los tipos. 

 

Entre 1041 y 1048, Bì Shēng inventó en China —donde ya existía un tipo de papel de 

arroz— el primer sistema de imprenta de tipos móviles, a base de complejas piezas de porcelana 

china en las que se tallaban los caracteres chinos; esto constituía un complejo procedimiento por la 

inmensa cantidad de caracteres que hacían falta para la escritura china. 

 

Él inventó la base de la reforma del tipo de grabado. Al principio, aserrado de madera en 

trozos muy pequeños, formando luego una letra. No tardó mucho tiempo para hacer 3.000 de los 

caracteres más comúnmente utilizados. Sheng decidió poner las letras en docenas de placas de 

madera de acuerdo a su primera sílaba de la pronunciación. 

 

Más tarde, Sheng para ser más eficiente, se preparó dos placas de hierro. Cuando uno estaba 

siendo utilizado para la impresión, el otro podría ser utilizado para organizar caracteres de la página 

siguiente y demás artículos. Cuando la impresión de los caracteres en la tabla de planchar primero 

fue terminada, la gente podría utilizar este último, que ya fue arreglado, para reanudar la impresión 

y mediante el uso de los dos tableros, alternativamente, la gente puede imprimir más rápido. 

 

Sin embargo, la imprenta moderna no se creó hasta el año 1440 aproximadamente, de la 

mano de Johannes Gutenberg. En Europa, muchas personas y poblaciones pretendieron ser parte 

de este arte; aunque las opiniones apuntan a que fue el alemán Johannes Gutenberg, por las ideas 

que tenía y la iniciativa de unirse a un equipo de impresores, lo que lo apoya como el inventor de 
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la tipografía. Existe documentación subsecuente que le atribuye la invención, aunque, curiosamente, 

no consta el nombre de Gutenberg en ningún impreso conocido. 

 

La pólvora 

 

Numerosos alquimistas chinos aprovechaban todo, minerales o vegetales con la esperanza 

de obtener el “elixir de la inmortalidad” o convertir cualquier cosa en oro. Así fue como mezclando 

salitre, azufre con el carbón vegetal en proporciones adecuadas inventaron la pólvora. Pero en el 

siglo IX la pólvora fue aplicada en las guerras, provocando un cambio radical en las armas de 

combate. 

El gran uso que le dieron los chinos a la pólvora fue en la fabricación de los fuegos 

artificiales, especialmente para celebrar las bodas, el año nuevo o para las grandes fiestas 

tradicionales, que aún se usa hasta nuestros días. 

 

Las cometas 

 

Los chinos aprovecharon su ingenio para crear artefactos volantes de diversas formas, 

colores y tamaños hace más de 3 mil años. Consiste en una armazón ligera cubierta de papel o tela 

muy fina y que se hace volar mediante una cuerda. Actualmente todavía sirve como actividad 

recreativa para los niños y también para los adultos. El cometa es el artefacto precursor de la actual 

“ala delta”, pues siguen los mismos principios de aerodinámica. 

 

Ballesta 

 

Una de las primeras referencias textuales a las ballestas se encontró en las obras de los 

seguidores de Mozi y de Sun Tzu, en el El arte de la guerra, escrito entre 500 a. C. y 300 a. C. La 

ballesta es un arma que comenzó a ser utilizada de modo masivo en el siglo X, siendo la evolución 

y perfeccionamiento del arco y flecha. El primitivo arco de madera fue sustituido por una versión 

con un potente arco metálico formado por una o varias varas metálicas unidas (como un "elástico" 

de carruaje), llamada "arbalesta". 
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Armaduras y protección 

 

La Gran Muralla China (chino tradicional: 長城, chino simplificado: 长城, pinyin: Cháng 

Chéng, "Larga fortaleza") o (chino simplificado: 万里长城; chino tradicional: 萬里長城; pinyin: 

Wànlǐ Chángchéng; literal "la larga muralla de 10.000 Li (里)") es una antigua fortificación china 

construida y reconstruida entre el siglo V a. C. y el siglo XVI para proteger la frontera norte del 

imperio chino durante las sucesivas dinastías imperiales de los ataques de los nómadas xiongnu de 

Mongolia y Manchuria. 

 

Contando sus ramificaciones y construcciones secundarias, se calcula que tiene 21.196,18 

kilómetros de largo, desde la frontera con Corea al borde del río Yalu hasta el desierto de Gobi a 

lo largo de un arco que delinea aproximadamente el borde sur de Mongolia Interior, aunque hoy 

sólo se conserva un 30% de ella.2 En promedio, mide de 6 a 7 metros de alto y de 4 a 5 metros de 

ancho. En su apogeo Ming, fue custodiada por más de un millón de guerreros. 

 

Otros aportes de los chinos al mundo 

 

La brújula 

 

El imán era conocido en China dos mil años atrás. La primera brújula fue hecha con piedra 

imán. Las formas fueron pasando desde un cucharón sobre un tablero cuadrado o “sinan”, luego 

hicieron el “pez indicador del sur” que flotaba sobre el agua en un tazón (el pez estaba hecho de 

madera rellenado con calamita o imán natural y sellado con un tapón de cera). Más adelante 

inventaron “el pez de acero” y “la aguja imantada”. Todas estas brújulas funcionaban bajo el 

principio del magnetismo: el lado positivo señalaba al norte y el negativo al sur. 

 

La brújula aceleró el desarrollo de la navegación. A inicios del siglo X, los barcos chinos 

navegaban por el mar del sur de China y el océano Índico, algunos llegaron hasta Arabia. China 
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abrió de esta manera rutas marítimas hacia los diversos países, estas rutas fueron llamadas “rutas 

de la aguja”. 

 

La porcelana 

 

Todos sabemos lo cotizada que es la porcelana china, y lo es no sólo por su calidad sino 

también por sus diseños y detalles orientales y únicos en el mundo. Varía en sus grosores que van 

desde el grueso reforzado hasta la porcelana trasparente. 

 

La seda 

 

Los occidentales pensaban que la seda se extraía de las plantas. La seda es producida por 

un gusano que segrega una sustancia en forma de filamento brillante y el hilo es formado por varias 

de estas fibras. Los chinos mantuvieron en secreto el método de producción de la seda hasta el siglo 

V. Desde el siglo III a C. las sedas llegaron al norte de la India a lomos de camello y caballos. Los 

chinos exportaban la seda a través de una serie de caminos que iban desde el norte de China y 

recorrían todo el continente asiático hasta llegar a Europa; en conjunto, estos caminos fueron 

llamados “la ruta de la seda”. 

 

El ábaco 

 

A principios del segundo siglo DC, los chinos perfeccionaron un sencillo sistema egipcio 

usado para calcular, al cual le agregaron un soporte tipo bandeja, poniéndole por nombre Suan-pan. 

El Ábaco permite realizar todas las operaciones aritméticas: sumar, restar, multiplicar y dividir, es 

decir fue la primera calculadora manual de la historia. Este dispositivo, en la forma moderna en 

que la conocemos, realmente apareció en el siglo 13 DC y fue sujeto de varios cambios y 

evoluciones en su técnica de calcular. Actualmente está compuesto por 10 columnas con 2 bolillas 

en la parte superior y 5 en la parte inferior. 
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El papel 

 

En la antigüedad se usaba todo tipo de materiales para escribir: placas de barro, hojas de 

palmera o de papiro, piel de oveja o de carnero, madera, bambú, cáñamo, pero los chinos inventaron 

el papel hace dos mil años moliendo y prensando pelusa de lana o algodón, cáñamo, seda y madera. 

El papel fomentó la difusión cultural y pasó a ser de uso cotidiano para escribir, pintar e imprimir 

libros. 

 

La influencia producida por las guerras en china efectivamente influyo en el desarrollo de 

su armamento, protección con armaduras e invención de nuevas armas de destrucción como la 

pólvora. 

 

La importancia de la gran muralla china como un recurso de protección y refugio contra las 

guerras históricas chinas, es efectivamente cierto, puesto que ha servido como escudo contra el 

poder del enemigo destructor. 

 

Comprender los antecedentes históricos, como lo son la cultura, la religión, la economía o 

inclusive el idioma, brinda una perspectiva de que China será una potencia ante un mundo 

globalizado como el de hoy. Así mismo saber el idioma será de mucha más ayuda para poder 

comunicarse de forma fluida con las personas de esta parte del mundo. 

 

Economía China  

 

En 2013 China es la segunda economía mundial. El PIB nominal llego a US$ 8,22 billones, 

de acuerdo al Fondo Monetario Internacional. Es miembro de la Organización Mundial del 

Comercio y es la potencia mercantil más grande del mundo, cuyas transacciones en 2012 tuvieron 

un valor estimado de US$ 3,87 billones. En el 2009 China contaba con un estimado de US$ 1,6 

billones en valores de EEUU. Se colocó en el puesto veintinueve del Índice de Competitividad 

Global de 2013, aunque el mismo año se posicionó en el número 136 de 179 países en el Índice de 

Libertad Económica. 
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Participación de China en el Mercado Mundial  

 

En 2012 más de 300 millones de chinos pertenecían a la clase media, definida como 

aquellos con un ingreso anual entre US$ 10 000 y US$ 60 000. En 2012, el mercado minorista 

chino tuvo un valor de US$ 3,2 billones y está creciendo a un ritmo mayor al 12% anual. Sin 

embargo, en años recientes el rápido crecimiento económico contribuyó a crear una severa 

inflación que produjo un aumento en la regulación y restricciones del gobierno.  China tiene un 

nivel muy alto de desigualdad económica, que se ha incrementado en las últimas décadas. 

 

(Véase Apéndice C. Cuadro No. 3 Importaciones y exportaciones China al Mundo)  
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China como superpotencia económica mundial 

 

La nación asiática registró un intercambio comercial de 4.2 billones de dólares en 2013, un 

récord; recientemente, el ‘dragón rojo’ desbancó también a EU como el mayor importador de 

petróleo.  

 

KONG — China está a punto de convertirse en la principal nación comercial del mundo, 

una posición que Estados Unidos mantuvo durante largo tiempo. 

 

China informó el viernes que en 2013 su intercambio comercial total ascendió a 4.2 billones 

de dólares, un fuerte aumento respecto al año anterior. Es la primera vez que el país más poblado 

del mundo ha rebasado la barrera de los 4 billones de dólares, una hazaña lograda a pesar de los 

mediocres datos para el último mes del año. 

 

Estados Unidos no ha presentado aún las cifras de intercambios comerciales para diciembre, 

pero China tiene prácticamente asegurado el primer puesto. 

 

En los primeros 11 meses del año, las importaciones y exportaciones de Estados Unidos 

totalizaron 3.5 billones de dólares, según el Departamento de Comercio. Para conservar el primer 

puesto, el país norteamericano tendría que duplicar con creces su desempeño medio mensual en 

diciembre. "Este es un hito para el desarrollo de nuestros servicios comerciales nacionales", declaró 

en conferencia de prensa un funcionario de la Administración de Aduanas de China, Zheng 

Yuesheng. 

 

La ventaja que China pudiera tener es difícil de determinar. Los datos comerciales del país 

asiático son muy poco fiables, sesgados por facturas apócrifas presentadas para evadir los controles 

de capital. La proeza comercial de China ha sido estimulada por un crecimiento económico de 

alrededor del 10% anual en las últimas tres décadas. Los avances sostenidos han impulsado al país 

a la cima de las principales potencias económicas, han generado riqueza para su creciente clase 

media y ha aumentado el comercio mundial. 
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El país, otrora conocido por su producción de textiles y productos industriales ligeros, ahora 

ha hecho el cambio a productos más sofisticados, incluyendo los más novedosos dispositivos de 

alta tecnología. Entre tanto, el comercio bilateral con Estados Unidos ha crecido hasta el punto de 

la dependencia mutua. Al presente, Estados Unidos mantiene con China casi el mismo intercambio 

comercial que tiene con Canadá. 

 

El intercambio comercial no es la única área que Beijing ha llegado a dominar. El "dragón 

rojo" desbancó a Estados Unidos como el mayor importador de petróleo a fines del año pasado, 

dada la creciente demanda de combustibles fósiles. 

 

(Recuperado de: http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/01/10/china-supera-a-eu-

en-potencia-comercial / el 15 octubre de 2014). 

 

Diplomacia y Relaciones Internacionales de China Continental 

 

En años recientes, China ha jugado un papel importante para la creación de áreas de libre 

comercio y pactos de seguridad entre sus vecinos de Asia y el Pacífico. China mantiene relaciones 

diplomáticas con 171 países y cuenta con embajadas en 162. Históricamente hablando Suecia fue 

la primera nación con quien estableció relaciones el 9 de mayo de 1950. Su política exterior se 

fundamenta en los Cinco Principios de Coexistencia Pacífica de Zhou Enlai:  

 

a) No injerencia en los asuntos de otros Estados 

b) No agresión 

c) Convivencia pacífica 

d) Igualdad  

e) Beneficios mutuos 

 

Además de su reclamación sobre la isla de Taiwán, China se encuentra envuelta en varias 

disputas territoriales internacionales. Desde los años 1990, el gobierno comenzó las negociaciones 

para resolver los conflictos sobre sus fronteras terrestres, como la disputa de Cachemira con India 

y su frontera sin definir con Bután. Además, existen otras reclamaciones territoriales multilaterales 
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acerca de su soberanía sobre varias islas pequeñas en el mar de China Meridional y del Este, como 

las Islas Senkaku y el arrecife Scarborough. 

 

China es miembro actual de: 

 

a) BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) 

b) ONU (Organización de Naciones Unidas) miembro permanente del Consejo de Seguridad. 

c) APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) 

d) OMC (Organización Mundial del Comercio) 

e) G-8+5 o G13 es el grupo de los líderes de las naciones del G8 (Alemania, Canadá, Estados 

Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia) más los líderes de 5 de las principales 

potencias económicas emergentes 

f) G-20 (países industrializados y emergentes) 

 

Análisis Geopolítico 

 

La geopolítica es la ciencia que, a través de la geografía política, los estudios regionales y 

la historia, estudia la causalidad especial de los sucesos políticos y sus futuros efectos. Guatemala 

y China son un contraste de naciones completamente distintas; a continuación, la información de 

ambos países para poder evaluar ventajas y desventajas. 

 

(Véase Apéndice D. China vs. Guatemala en Organismos Intr.) 

 

Actualmente ambos países poseen membresía en la Organización de las Naciones Unidas, 

China tiene derecho a veto por ser parte del consejo de seguridad esto es una gran ventaja en la 

comunidad internacional.  Ambos países poseen grandes diferencias, sin embargo, se puede 

determinar quién está haciendo un mejor aprovechamiento de su territorio y soberanía.  

 

El poder hegemónico de China Continental comparado al Guatemala es evidentemente 

superior, sin embargo, el poder nacional y la soberanía de cada nación están basados en sus 

intereses nacionales.  
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A continuación, una ficha técnica de los datos más importantes de Guatemala: 

 

República de Guatemala 

 

Capital Ciudad de Guatemala 1,149,107 hab 

Idioma oficial Español 

Gentilicio Guatemalteco (a). 

Forma de gobierno República presidencialista 

Presidente Otto Pérez Molina 

Vicepresidente Alejandro Maldonado Aguirre 

Independencia del Imperio Español 

Firma del acta 15 de septiembre de 1821 

Primera constitución 11 de octubre de 1825 

Superficie Puesto 106 

Total 108,889 km² 

% agua 0,4% 

Fronteras 1.687 km con 956 km noreste MEX 

Población total Puesto 66 

Censo 15 500 000 (est,) 21 hab. (2013) 

Densidad 135 hab./km² 

PIB (PPA) Puesto 79 

Total (2012) US$ 79.970 millones 

PIB (nominal) Puesto 75 

Total (2009) US$ 49.880 millones 

PIB per cápita US$ 3.218 

IDH (2012)  0,5814 (133.º) – Medio 

Moneda Quetzal (Q, GTQ) 

Huso horario UTC-6 

Código ISO 320 / GTM / GT 

Dominio Internet .gt 
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(Recuperado de Wikipedia 28 de mayo de 2015) 

 

Análisis geopolítico de la República Popular de China 

 

China posee mejores ventajas tales como el comercio internacional, el tamaño de su 

territorio, el idioma que habla, los organismos a los que pertenece, los cuales dan una ventaja 

significativa ante Guatemala e incluso muchos otros países del primer mundo. China es el actor 

principal de los países BRICS.  

 

En economía internacional, se emplea la sigla BRICS para referirse conjuntamente a Brasil, 

Rusia, India, China y Sudáfrica. Todas estas naciones tienen en común una gran población (China 

e India por encima de los mil cien millones, Brasil y Rusia por encima de los ciento cuarenta 

millones), un enorme territorio (casi 38.5 millones km²), lo que les proporciona dimensiones 

estratégicas continentales y una gigantesca cantidad de recursos naturales y, lo más importante, las 

enormes cifras que han presentado de crecimiento de su PIB y de participación en el comercio 

mundial en los últimos años, lo que los hace atractivos como destino de inversiones. Una ventaja 

clave y evidente es el idioma Chino Mandarín con sus 1,300 millones de hablantes a nivel mundial. 

 

Esta es una ventaja muy grande ya que ayuda el comercio internacional y la economía del 

país, muchos de estos países cuentan con una balanza comercial positiva, esto significa que 

exportan más de lo que importan. Esto es un índice de estabilidad económica ante el mundo. La 

Geopolítica de estos países les permite ser líderes en la región donde se ubican con lo cual su peso 

en las decisiones internacionales y estratégicas son más significativas. 

 

 

 

 

Prefijo telefónico 502 

Prefijo radiofónico TGA-TGZ, TDA-TDZ 
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Análisis geopolítico de la República de Guatemala 

 

Guatemala es un país pluricultural, multilingüe y multiétnico. La posición geográfica y 

territorio en el mundo para Guatemala es privilegiada, puesto que contamos con abundante agua, 

recursos náurales, clima ideal para la mayoría de agricultura, pero especialmente tenemos una 

posición geopolítica muy ventajosa comprada con otros países, puesto que estamos en la mitad de 

américa, esto significa que podemos sacar mucho provecho del comercio internacional. Los dos 

puertos más grandes e importantes del mundo están en: 

 

a) Hong Kong 

b) El canal de Panamá 

 

Logísticamente estos dos puntos prácticamente mueven el comercio internacional. 

Guatemala se encuentra a 2,000 Km aproximadamente de Panamá. De igual forma posee puertos 

en ambos océanos lo cual da un punto estratégico geopolíticamente hablando. Claramente 

Guatemala con sus riquezas ambientales, culturales y turísticas debe sobresalir en la región, 

idealmente hablando podría ser el líder en Centro América, por su posición geográfica, clima, 

idiomas y estatus en organismos internacionales.   

 

Según la geopolítica estas son las 4 expresiones del poder: 

 

 1. Económico 

 2. Político 

 3. Social 

 4. Militar (movilidad) 

 

No importa que tan grande o pequeño sea un territorio; lo que importa para sobresalir es 

como usamos los recursos que tenemos. Claramente podemos verlo en muchos países que siendo 

pequeños o grandes teniendo una visión clara en prospectiva. 

 

(Véase Apéndice D, Cuadro No.4, China vs. Guatemala en Organismos Intr.) 
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Planteamiento del problema 

 

Comparativamente hablando los países BRICS tienen características similares, una de las 

más llamativas es su vasto territorio, gran población y dominio lingüístico. De igual forma en 

algunos casos sus ideologías políticas antes del nuevo orden mundial eran similares. Hoy por hoy 

el desarrollo de China Continental versus el desarrollo de Rusia es evidente sus diferencias. La 

apresurada y prematura apertura del socialismo a la globalización mundial en Rusia no conllevo a 

su objetivo de alcanzar el liderato mundial. ¿Ha sido China Continental más sabia que otros países 

en la apertura de su economía e ideología política de una forma más paulatina ante el mundo 

globalizado de hoy? Por ende, se puede inferir que el desarrollo económico de un país equivale a 

un bienestar general en la nación. 

 

Pregunta de investigación 

 

¿Cuáles fue el factor determinante que llevo a China Continental a ser una nueva potencia 

económica mundial?  

 

Justificación  

 

Esta investigación contribuirá con un modelo que puede ser adaptado por la Republica de 

Guatemala, con el fin de implementar o emular los mecanismos que han llevado a China 

Continental a salir del subdesarrollo y ser el líder del bloque (BRICS). 

 

El presente trabajo sugiere una solución factible en cuanto a la mejora de la economía y por 

ende el desarrollo del país, de igual forma será un aporte para futuras investigaciones. 
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Objetivos  

 

Objetivo general  

 

Conocer la precepción estudiantil de los estudiantes de Universidad Galileo de Guatemala 

en cuanto al tema de los BRICS, específicamente el caso de China. 

 

Objetivos específicos 

 

a) Conocer a los países BRICS y sus principales características, específicamente el 

caso de China Continental. 

 

b) Analizar los modelos de crecimiento económico que implementaron los países 

emergentes BRICS; el caso de China en su proceso de Globalización.  

 

c) Evaluar las características determinantes que permitieron a China Continental 

emerger del subdesarrollo a la globalización mundial, para plantear un modelo similar que 

permita a Guatemala emerger del subdesarrollo. 

 

Hipótesis  

 

“La inserción de China Continental en la globalización le ha permitido tener un crecimiento 

económico” 

 

Tipo de hipótesis  

 

Esta es una hipótesis causal y afirmativa: ya que se plantea una correlación entre la variable 

dependiente y la variable independiente y de igual forma está plasmada y redactada como una 

proporción afirmativa. 
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a) Causa (variable independiente): “La inserción de China Continental en la globalización” 

 

b) Efecto (variable dependiente): “le ha permitido tener un crecimiento económico”  

  

Definición conceptual de las variables  

 

a) Inserción: acción y efecto de insertar. (Recuperado de la Real Academia Española, 2016) 

 

b) China Continental: es la denominación convencional para la zona de China bajo la 

soberanía efectiva de la República Popular China, sin incluir a los territorios de Hong Kong 

y Macao, antiguas colonias europeas, ni a la isla de Taiwán. 

 

c) Globalización: Tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, alcanzando una 

dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales. (Recuperado de la Real 

Academia Española, 2016) 

 

d) Permitir: Dicho de quien tiene autoridad competente: Dar su consentimiento para que otros 

hagan o dejen de hacer algo. (Recuperado de la Real Academia Española, 2016) 

 

e) Crecimiento económico: El crecimiento económico es el aumento de la renta o valor de 

bienes y servicios finales producidos por una economía (generalmente de un país o una 

región) en un determinado período (generalmente en un año). 

 

Definición operacional de las variables 

 

Se ha elaborado un cuadro de las variables, los indicadores y las relaciones/observaciones 

de la hipótesis (Véase Apéndice A, Cuadro No.1 Matriz de variables) 
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Metodología 

 

Se ha conllevado el siguiente conjunto de pasos para lograr los objetivos de este trabajo de 

investigación. 

 

Enfoque 

 

El trabajo es un enfoque mixto, ya que se analiza desde una perspectiva cuantitativa y de 

igual forma cualitativa ya que se han usado tanto datos numéricos como variables cualitativas que 

fundamentan y dan soporte a la investigación. 

 

Diseño 

 

El diseño es no experimental, ya que no se llevó acabo ningún experimento para obtener 

las conclusiones, ya que está basado con variables sociales. Es un trabajo transaccional ya que la 

delimitación del tiempo corresponde a un año de 2013-2014. Es descriptivo ya que evaluamos y 

describimos las características de los países BRICS: el caso de China Continental. 

 

Fuentes 

 

Las fuentes que han sido consultadas para la realización del presente trabajo se subdividen 

en los siguientes apartados: 

 

a) Fuentes primarias: entrevistas, consultas de tesis y encuestas.  

 

b) Fuentes secundarias: libros, guías y artículos académicos. 

 

c) Fuentes terciarias: hemerogrfías: periódicos y revistas / Fuentes electrónicas: páginas web 

consultadas. 
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Población y muestra 

 

El concepto de población en estadística va más allá de lo que comúnmente se conoce como 

tal. Una población se precisa como un conjunto finito o infinito de personas u objetos que presentan 

características comunes. 

 

"Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, acerca de 

los cuales intentamos sacar conclusiones". Levin & Rubin (1996). 

 

"Una población es un conjunto de elementos que presentan una característica común". 

Cadenas (1974). 

 

Tipo de muestra 

 

El tamaño que tiene una población es un factor de suma importancia en el proceso de 

investigación estadística, y este tamaño vienen dado por el número de elementos que constituyen 

la población, según el número de elementos la población puede ser finita o infinita. Cuando el 

número de elementos que integra la población es muy grande, se puede considerar a esta como una 

población infinita, por ejemplo; el conjunto de todos los números positivos. 

 

Una población finita es aquella que está formada por un limitado número de elementos, por 

ejemplo; el número de habitantes de una comarca. Cuando la población es muy grande, es obvio 

que la observación y/o medición de todos los elementos se multiplica la complejidad, en cuanto al 

trabajo, tiempo y costos necesarios para hacerlo. Para solucionar este inconveniente se utiliza una 

muestra estadística. 

 

La muestra es una representación significativa de las características de una población, que 

bajo, la asunción de un error (generalmente no superior al 5%) estudiamos las características de un 

conjunto poblacional mucho menor que la población global. 
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"Se llama muestra a una parte de la población a estudiar que sirve para representarla". 

Murria R. Spiegel (1991). 

 

"Una muestra es una colección de algunos elementos de la población, pero no de todos". 

Levin & Rubin (1996). 

 

"Una muestra debe ser definida en base de la población determinada, y las conclusiones que 

se obtengan de dicha muestra solo podrán referirse a la población en referencia", Cadenas (1974). 

 

Los expertos en estadística recogen datos de una muestra. Utilizan esta información para 

hacer referencias sobre la población que está representada por la muestra. En consecuencia, 

muestra y población son conceptos relativos. Una población es un todo y una muestra es una 

fracción o segmento de ese todo. 

 

Muestreo discrecional 

 

“El muestreo discrecional es una técnica de muestreo no probabilístico donde el 

investigador selecciona las unidades que serán muestra en base a su conocimiento y juicio 

profesional. 

 

Este tipo de técnica de muestreo también se conoce como muestreo intencional y muestreo 

por juicio. 

 

El muestreo discrecional se utiliza en los casos en que la especialidad de una autoridad 

puede seleccionar una muestra más representativa que pueda arrojar resultados más precisos que 

mediante otras técnicas de muestreo probabilístico. El proceso consiste en elegir intencionalmente 

a dedo a los individuos de la población sobre la base del conocimiento o juicio de la autoridad o 

investigador.” 

 

(Recuperado de: https://explorable.com/es/muestreo-discrecional) 
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El muestreo de este trabajo es no probabilístico, ya que no se ha encuestado a todos los 

estudiantes de Diplomacia y Relaciones Internacionales. Se ha seleccionado un grupo objetivo que 

consta de 40 estudiantes de Diplomacia y Relaciones Internacionales dentro de los 4 años de carrera 

de la Universidad Galileo de Guatemala la cual equivale un 15% del total de estudiantes en la 

carrera.  

 

El total aproximado de estudiantes de la jornada semanal nocturna en la escuela de 

Diplomacia y Relaciones Internacionales de la Universidad Galileo de Guatemala para el 2014 es 

de 50 personas. 

 

X = muestra 

Y = población 

Z = variable obtenida  

X / Y = Z * 100 = % 

 

Formula aplicada: 

 

40 / 50 = 0.8 * 100 = 80 % 

 

El resultado que arroja la muestra seleccionada del grupo objetivo es significativo ya que 

es mayor al 5%.  

(Recuperado de: http://www.disfrutalasmatematicas.com/datos/desviacion-estandar.html) 

 

Instrumento y técnicas 

 

Se ha elaborado una encuesta con ocho preguntas de selección múltiple, para referencia: 

(Véase Apéndice G, Encuesta a estudiantes de Universidad Galileo 2014) 
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Análisis y discusión de resultados 

  

Este capítulo hace referencia a los resultados obtenidos en la encuesta a los estudiantes de 

la Universidad Galileo de la Licenciatura en Diplomacia y Relaciones Internacionales jornada 

semanal nocturna. Los datos se obtuvieron de una muestra de 40 estudiantes participantes, siendo 

una población de 50 estudiantes en total. Esta muestra es de tipo no probabilística. La encuesta se 

realizó el día martes 14 de octubre en las instalaciones de la Universidad Galileo de Guatemala 

entre las 6:00 pm y las 9:00 pm. 

 

Pregunta No. 1 ¿Género al que pertenece? 

 

Observando los resultados obtenidos de la pregunta 1 sobre el género al que pertenece, se 

infiere que el género femenino es dominante en un 55% esto en la Licenciatura de Diplomacia y 

Relaciones Internacionales y para los hombres es un total de 45% de los estudiantes encuestados. 

Evidentemente hay más mujeres que hombres en la carrera. De igual forma, conforme a la teoría 

Realista no podemos descartar a la mujer, ya que efectivamente juega un papel importante para el 

desarrollo de criterio sobre temas internacionales. 

 

Se elaboró una gráfica que contiene los resultados de esta pregunta (Véase Apéndice E, 

análisis y discusión de resultados gráfica No.2)  

 

Pregunta No. 2 ¿En qué rango de edad se encuentra usted? 

 

Se observa que el 95% de los encuestados es mayor de 20 años. De igual forma el 53% 

posee una edad promedio entre 21 y 30 años. Un 40% de los encuestados es mayor a 30 años, lo 

cual lo convierte en un porcentaje secundariamente dominante. Esto nos da la referencia que ya 

tienen mayoría de edad, de igual forma su criterio ya es legalmente válido. 

 

Se elaboró una gráfica que contiene los resultados de esta pregunta (Véase Apéndice E, 

análisis y discusión de resultados gráfica No.2)  
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Pregunta No.3 ¿Año que cursa en la Licenciatura de Diplomacia y Relaciones 

Internacionales? 

 

La gráfica del año de la carrera, arroja una tendencia marcada hacia tercer y cuarto año, sin 

embargo, el 65% de los encuestados ya se encuentra en último año de la carrera, el 35% de los 

estudiantes encuestados está en tercer año. Ninguno de los estudiantes encuestados estaba dentro 

del primer o segundo año de la carrera.  

 

Se elaboró una gráfica que contiene los resultados de esta pregunta (Véase Apéndice F, 

análisis y discusión de resultados gráfica No.3)  

 

Pregunta No. 4 ¿Sabe usted que son y que significa el conjunto de los países BRICS? 

 

Este resultado es clave ya que demuestra que el conocimiento en cuanto al tema de los 

países BRICS en los estudiantes de universidad Galileo de Guatemala es en su totalidad afirmativa, 

esto claramente demuestra que el 100% de los encuestados conocen y saben del tema (BRICS y 

China). 

 

Se elaboró una gráfica que contiene los resultados de esta pregunta (Véase Apéndice F, 

análisis y discusión de resultados gráfica No.4)  

 

Pregunta No. 5 ¿Cree usted que China Continental lidera actualmente el grupo de los 

BRICS? 

 

La mayoría es decir el 67% de los estudiantes encuestados, afirma que China Continental 

es el actual líder de los BRICS, mientras que un 37% afirma que China no es el actual líder de los 

BRICS.  

 

Se elaboró una gráfica que contiene los resultados de esta pregunta (Véase Apéndice G, 

análisis y discusión de resultados gráfica No.5)  
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Pregunta No. 6 ¿Según su propio criterio a que se debe el crecimiento de China Continental 

(económicamente hablando)? 

 

La apertura gradual de China a la globalización mundial y su desarrollo industrial 

efectivamente han hecho de un país como la República Popular de China emerger del subdesarrollo. 

La gráfica claramente demuestra que el 78% de los estudiantes de Diplomacia y Relaciones 

Internaciones jornada nocturna dicen que el crecimiento económico de China Continental está 

basado en una apertura a la globalización conjuntamente con un desarrollo industrial. Mientras que 

un 20% opina que se debe únicamente al desarrollo industrial. 

 

Se elaboró una gráfica que contiene los resultados de esta pregunta (Véase Apéndice G, 

análisis y discusión de resultados gráfica No.6)  

 

Pregunta No. 7 ¿Cree usted que China Continental ha desplazado a Estados Unidos como 

potencia económica mundial? 

 

El 70% de los encuestados afirma que China es la nueva potencia económica mundial, 

desplazando así a los países que tradicionalmente han estado a la vanguardia de la economía y 

comercio internacional. Únicamente el 30% de los estudiantes opina que China aún no es la 

potencia Económica Mundial. 

 

Se elaboró una gráfica que contiene los resultados de esta pregunta (Véase Apéndice H, 

análisis y discusión de resultados gráfica No.7)  

 

Pregunta No. 8 ¿Cree usted que actualmente China Continental puede considerarse como 

la nueva superpotencia mundial? 

 

El 70% de los encuestados afirma que China es la nueva superpotencia mundial, 

desplazando así a Estados Unidos que tradicionalmente ha estado a la vanguardia del poder mundial. 

Únicamente el 30% de los estudiantes opina que China aún no es la superpotencia del mundo.  
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Al ser China la potencia económica mundial número uno, su posicionamiento en la 

comunidad internacional adquiere un significado más importante, ya que su poder económico se 

traduce simultáneamente en poder político, militar y comercial.  

 

Se elaboró una gráfica que contiene los resultados de esta pregunta (Véase Apéndice H, 

análisis y discusión de resultados gráfica No.8)  
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Conclusiones 

 

Luego del análisis y discusión de resultados de la investigación, se llegó a establecer una 

serie de conclusiones, las cuales se indican a continuación:   

 

El conocimiento del tema BRICS es del 100%, esto demuestra que los estudiantes 

seleccionados en su totalidad conocen y saben del tema BRICS. Se pudo comprobar que los 

estudiantes atribuyen la apertura gradual de China a la globalización mundial y el desarrollo 

industrial como factores determinantes para que China pudiera emerger del subdesarrollo. 

 

El 67% de los estudiantes encuestados, afirma que China Continental es el actual líder de 

los BRICS. Un 78% de los estudiantes de Diplomacia y Relaciones Internaciones jornada 

Nocturnas atribuyen que el crecimiento económico de China Continental está basado en su apertura 

gradual a la globalización, conjuntamente con un desarrollo industrial a gran escala. Por medio de 

estos resultados inferimos que este es un modelo de crecimiento económico para que un país como 

Guatemala pueda emerger del subdesarrollo.   

 

Se determinó que en los países BRICS, China y Rusia tienen características muy semejantes: 

área territorial, área geopolítica cercana, ideología política similar, gran población, idioma 

dominante. Al comparar ambas aperturas, vemos que la de Rusia fue una apertura más agresiva, en 

tanto que la de China Continental fue paulatina. De igual forma vemos que la ideología socialista 

es un factor común de los países más importantes de los BRICS, Rusia y China. El hecho de China 

fijar un límite económico controlado por el gobierno, permitió manejar al país de una forma más 

prudente y acentuar bases más sólidas para una apertura a la globalización. El 70% de los 

encuestados afirma que China es la nueva superpotencia mundial. Esto marca una referencia 

sociopolítica y económica para futuras investigaciones, dejando un precedente como modelo 

probabilístico que servirá de apoyo a estudiantes, docentes e investigadores del tema BRICS; 

específicamente China Continental. 
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Recomendaciones 

 

Se recomienda que el gobierno de la Republica Guatemala estructure una mejor relación: 

comercial, económica, política, social y cultural con los países BRICS.  

 

Se recomienda al Ministerio de Economía de la República de Guatemala a investigar y 

emular los modelos de crecimiento económicos adoptados por los países BRICS y países 

emergentes. 

 

Se recomienda al Gobierno de Guatemala, al Ministerio de Relaciones Exteriores y al 

Ministerio de Economía el evaluar periódicamente las políticas, económicas de los países BRICS. 

 

Se recomienda al Ministerio de Relaciones Exteriores en Guatemala mejorar las relaciones 

bilaterales con los países Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. En especial a mejorar los 

convenios bilaterales comerciales que existan con China Continental. 

 

Se recomienda a la Universidad Galileo de Guatemala reforzar las cátedras e información 

de coyuntural mundial específicamente de los países BRICS. 
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Apéndice A 

Cuadro No. 1 Matriz de las variables 

 

Variable Indicadores Relación / 

Observaciones 

Inserción  

a) Nivel de empleo 

b) Nivel de desempleo 

c) Inversión 

Estos tres indicadores 

pueden medir el nivel de 

inserción que ha tenido China 

Continental en la 

globalización.  

China Continental 

a) PIB 

b) Balanza comercial  

c) Territorio 

d) Población 

 

Estos son los 

indicadores claves para el 

desarrollo de un país. 

Globalización  

a) Economía 

b) Defensa 

c) Migraciones y turismo 

d) Cultura y ciencia  

e) Ayuda al desarrollo 

Según el Real Instituto 

el Cano de España los índices 

de globalización se miden en 

estos 5 aspectos mencionados 

anteriormente. 

Permitir 

a) Nivel de acceso a internet 

b) Libre comercio 

c) Cantidad de acuerdos 

económicos. 

Estos tres indicadores 

son clave para medir el nivel 

de permiso que tiene un 

determinado país. 

Crecimiento 

económico 

a) Productividad 

b) Nivel de vida 

c) Expectativa de vida  

El crecimiento 

económico puede ser médico 

con estos 3 indicadores 

mencionados anteriormente. 

 

* Fuente: Elaborado por José Miguel Chang Villagrán. 10 de marzo de 2015, con base a los 

datos e indicadores claves de China Continental y otros datos complementarios. 
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Apéndice B 

Cuadro No. 2 Pre-Instrumentos 

 

No. 

 

Objetivo 

 

Técnicas / Encuesta 

1. 

Conocer que son los países 

BRICS y sus principales 

características. 

Desarrollo de temas y subtemas de la tesis. 

Selección y segmentación de la muestra de la 

encuesta. Preguntas de la encuesta de la 1 – 4. 

2. 

Analizar los modelos de 

crecimiento económico que 

implementaron los países 

emergentes  

BRICS en su proceso de 

Globalización. 

 

 

Desarrollo de temas y subtemas de la tesis. 

Pregunta de la encuesta de la 5 – 6. 

3. 

Evaluar las características 

determinantes que permitieron a 

China Continental emerger del  

subdesarrollo a la globalización 

mundial, para plantear un 

modelo similar que permita a  

Guatemala emerger como líder 

de la región Centro Americana. 

 

 

Desarrollo de temas y subtemas de la tesis. 

Pregunta de la encuesta de la 7 –8. 

Cuadro No.4, China vs. Guatemala en Organismos 

Intr. 

 

 

* Fuente: Elaborado por José Miguel Chang Villagrán. 18 de julio de 2016. 
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Apéndice C 

 

Cuadro No. 3, Ranking mundial de indicadores clave 

 

No. Categorías Brasil Rusia India China Sudáfrica 
1 Área 5° 1° 7° 3° 25° 
2 Población 5° 9° 2° 1° 25° 
3 Población (crecimiento) 107° 221° 90° 156° 33° 
4 Fuerza laboral 5° 6° 2° 1° 34° 
5 PIB (nominal) 7° 8° 11° 2° 31° 
6 PIB (PPA) 7° 6° 3° 1° 25° 
7 PIB (tasa de crecimiento) 137° 165° 108° 14° 143° 
8 Exportaciones 23° 9° 19° 1° 39° 
9 Importaciones 23° 14° 15° 3° 37° 

10 Balanza comercial 20° 4° 219° 5° 56° 
11 Inversión extranjera directa 23° 16° 26° 14° 28° 
12 Reservas internacionales 7° 5° 10° 1° 33° 
13 Deuda externa 29° 21° 27° 19° 55° 
14 Deuda pública 46° 128° 56° 98° 74° 
15 Consumo de electricidad 10° 3° 7° 2° 14° 
16 Teléfonos móviles 5° 4° 2° 1° 28° 
17 Número de usuarios de Internet 5° 6° 3° 1° 40° 
18 Presupuesto de defensa 11° 3° 8° 2° 40° 
19 Tropas activas 15° 4° 3° 1° 61° 

 

(Recuperado de Wikipedia https://es.wikipedia.org/wiki/BRICS 16 mayo de 2016) 
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Apéndice D 

 

Cuadro No. 4, Importaciones y exportaciones de China al Mundo 

Exportaciones a Importaciones de 

País Porcentaje País Porcentaje 

Estados Unidos 17,2% Japón 9,8% 

Hong Kong 15,8% Corea del Sur 9,2% 

Japón 7,4% Estados Unidos 7,1% 

Corea del Sur 4,3% Alemania 5,1% 

Otros 55,3% Otros 68,8% 

 

* Fuente: Elaborado por José Miguel Chang Villagrán. 10 de marzo de 2015, con base a 
los datos e indicadores claves de China Continental y otros datos complementarios. Instrumento 
utilizado, investigación hemerográfica. 
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Apéndice E 

Cuadro No.5, China vs. Guatemala en Organismos Intr. 

 

 

China es miembro de Guatemala es miembro de 

BRICS  

ONU 

APEC 

OMC 

G-8+5  

G-20 

Consejo de seguridad con derecho a 

veto. 

FTA (comercio internacional) 

ONU 

OEA 

OIM 

SICA 

MCCA 

CEPAL 

OEI 

PARLACEN 

Grupo de Río 

 

* Fuente: Elaborado por José Miguel Chang Villagrán. 10 de marzo de 2015, con base a 

los datos e indicadores claves de China Continental y otros datos complementarios. 
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Apéndice F 

Análisis y discusión de resultados gráficas No. 1 y 2 

 

 

 

Fuente: Elaborado por José Miguel Chang Villagrán. 15 de octubre de 2014 

 

 

 

 Fuente: Elaborado por José Miguel Chang Villagrán. 15 de octubre de 2014 

 

 

45%
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Gráfica No. 1: "Género al que pertenece"
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5%

42%

13%

40%

Gráfica No. 2: "Rango de edad del estudiante"

Entre 15 - 20 Entre 21 - 25 Entre 26 - 30 Mayor a 30
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Análisis y discusión de resultados gráficas No. 3 y 4 

 

 

Fuente: Elaborado por José Miguel Chang Villagrán. 15 de octubre de 2014 

 

 

 

Fuente: Elaborado por José Miguel Chang Villagrán. 15 de octubre de 2014 
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Análisis y discusión de resultados gráficas No. 5 y 6 

 

 

Fuente: Elaborado por José Miguel Chang Villagrán. 15 de octubre de 2014 

 

 

 

Fuente: Elaborado por José Miguel Chang Villagrán. 15 de octubre de 2014 

 

67%

33%

Gráfica No. 5: "Considera que China lidera a los 

paises BRICS"

Si No
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Gráfica No. 6: "Causa de crecimiento económico de 

China"
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Análisis y discusión de resultados gráficas No. 7 y 8 

 

 

Fuente: Elaborado por José Miguel Chang Villagrán. 15 de octubre de 2014 

 

 

Fuente: Elaborado por José Miguel Chang Villagrán. 15 de octubre de 2014 
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Apéndice G  

Encuesta a estudiantes de Universidad Galileo 2014 

Nombre: ______________________________________________________________. 

Instrucciones generales: Favor leer la pregunta y circular la respuesta que corresponda 

o que considere apropiada, según su criterio y conocimiento en cuanto al tema de los BRICS. 

 

1. Género al que pertenece: 

a. Masculino  b. Femenino 

2. ¿En qué rango de edad se encuentra usted? 

a. Entre 15-20 b. Entre 21-25 c. Entre 26-30 d. Mayor a 30 

 

3. Año que cursa en la Licenciatura de Diplomacia y Relaciones Internacionales: 

a. Primer año   b. Segundo año  c. Tercer año        d. Cuarto año 

 

4. ¿Sabe usted que son y que significa el conjunto de los países BRICS? 

a. SI  b. NO 

5. ¿Cree usted que China Continental lidera actualmente el grupo de los BRICS? 

a. SI  b. NO 

6. ¿Según su propio criterio a que se debe el crecimiento de China Continental 

(económicamente hablando)? 

a. Apertura a la globalización   b. Desarrollo industrial  c. Ambos a y b. 

 

7. ¿Cree usted que China Continental ha desplazado a Estados Unidos como potencia 

económica mundial? 

a. SI  b. NO 

8. ¿Cree usted que actualmente China Continental puede considerarse como la nueva 

superpotencia mundial?  

a. SI  b. NO 

 

¡Gracias por su ayuda y tiempo! 

Fuente: Elaborado por José Miguel Chang Villagrán. 8 de septiembre de 2014. 
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Apéndice H 

 

China supera a EU en comercio exterior 

 

Por: Charles Riley y Feng Ke | viernes, 10 de enero de 2014 a las 12:16 

 

La nación asiática registró un intercambio comercial de 4.2 billones de dólares en 2013, un 

récord; recientemente, el ‘dragón rojo’ desbancó también a EU como el mayor importador de 

petróleo.  

 

KONG — China está a punto de convertirse en la principal nación comercial del mundo, 

una posición que Estados Unidos mantuvo durante largo tiempo. 

 

China informó el viernes que en 2013 su intercambio comercial total ascendió a 4.2 billones 

de dólares, un fuerte aumento respecto al año anterior. Es la primera vez que el país más poblado 

del mundo ha rebasado la barrera de los 4 billones de dólares, una hazaña lograda a pesar de los 

mediocres datos para el último mes del año. 

 

Estados Unidos no ha presentado aún las cifras de intercambios comerciales para diciembre, 

pero China tiene prácticamente asegurado el primer puesto. 

 

En los primeros 11 meses del año, las importaciones y exportaciones de Estados Unidos 

totalizaron 3.5 billones de dólares, según el Departamento de Comercio. Para conservar el primer 

puesto, el país norteamericano tendría que duplicar con creces su desempeño medio mensual en 

diciembre. "Este es un hito para el desarrollo de nuestros servicios comerciales nacionales", declaró 

en conferencia de prensa un funcionario de la Administración de Aduanas de China, Zheng 

Yuesheng. 

 

La ventaja que China pudiera tener es difícil de determinar. Los datos comerciales del país 

asiático son muy poco fiables, sesgados por facturas apócrifas presentadas para evadir los controles 
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de capital. La proeza comercial de China ha sido estimulada por un crecimiento económico de 

alrededor del 10% anual en las últimas tres décadas. Los avances sostenidos han impulsado al país 

a la cima de las principales potencias económicas, han generado riqueza para su creciente clase 

media y ha aumentado el comercio mundial. 

 

El país, otrora conocido por su producción de textiles y productos industriales ligeros, ahora 

ha hecho el cambio a productos más sofisticados, incluyendo los más novedosos dispositivos de 

alta tecnología. Entre tanto, el comercio bilateral con Estados Unidos ha crecido hasta el punto de 

la dependencia mutua. Al presente, Estados Unidos mantiene con China casi el mismo intercambio 

comercial que tiene con Canadá. 

 

El intercambio comercial no es la única área que Beijing ha llegado a dominar. El "dragón 

rojo" desbancó a Estados Unidos como el mayor importador de petróleo a fines del año pasado, 

dada la creciente demanda de combustibles fósiles. 

 

(Recuperado de: http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/01/10/china-supera-a-eu-

en-potencia-comercial 15 octubre de 2015) 
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Apéndice I 

Tabulación de datos de la encuesta 

1. Género al que pertenece: 

Género 

Masculino 18 45% 

Femenino 22 55% 

Total 40 100% 

 

Fuente: Elaborado por José Miguel Chang Villagrán. 15 de octubre de 2014 

 

2. ¿En qué rango de edad se encuentra usted? 

Rango de edad 

Entre 15 - 20 2 5% 

Entre 21 - 25 17 42% 

Entre 26 - 30 5 13% 

Mayor a 30 16 40% 

Total 40 100% 

 

Fuente: Elaborado por José Miguel Chang Villagrán. 15 de octubre de 2014 

 

3. Año que cursa en la Licenciatura de Diplomacia y Relaciones Internacionales: 

 

Año de la carrera LDRI 

Primer Año 0 0% 

Segundo Año 0 0% 

Tercer Año 14 35% 

Cuarto Año 26 65% 

Total 40 100% 

 

Fuente: Elaborado por José Miguel Chang Villagrán. 15 de octubre de 2014 
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4. ¿Sabe usted que son y que significa el conjunto de los países BRICS? 

 

Conocimiento de los países BRICS 

Si 40 100% 

No 0 0% 

Total 40 100% 

 

Fuente: Elaborado por José Miguel Chang Villagrán. 15 de octubre de 2014 

 

5. ¿Cree usted que China Continental lidera actualmente el grupo de los BRICS? 

 

China lidera los países BRICS 

Si 27 67% 

No 13 33% 

Total 40 100% 

 

Fuente: Elaborado por José Miguel Chang Villagrán. 15 de octubre de 2014 

 

6. ¿Según su propio criterio a que se debe el crecimiento de China Continental 

(económicamente hablando)? 

 

Causa de crecimiento económico de China 

Apertura a la globalización 1 2% 

Desarrollo Industrial 8 20% 

Ambos 31 78% 

Total 40 100% 

 

Fuente: Elaborado por José Miguel Chang Villagrán. 15 de octubre de 2014 
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7. ¿Cree usted que China Continental ha desplazado a Estados Unidos como potencia 

económica mundial? 

China nueva potencia económica mundial 

Si 28 70% 

No 12 30% 

Total 40 100% 

 

Fuente: Elaborado por José Miguel Chang Villagrán. 15 de octubre de 2014 

 

8. ¿Cree usted que actualmente China Continental puede considerarse como la nueva 

superpotencia mundial? 

China nueva superpotencia mundial 

Si 28 70% 

No 12 30% 

Total 40 100% 

 

Fuente: Elaborado por José Miguel Chang Villagrán. 15 de octubre de 2014 
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Apéndice J 

Fotografías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banderas de los paises BRICS: Brasil, Rusia, India, China, Sudafrica. (Recuperado de: 

http://www.informeindustrial.com.ar/verNota.aspx?nota=BRICS:%20buscando%20fortalezas_8

41) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidentes de los países BRICS 2014. (Recuperado de: 

http://michoacantrespuntocero.com/inclusion-social-y-desarrollo-sostenible-seran-abordados-

en-el-foro-brics-en-brasil/) 
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BRICS en el mapa mundial. (Recuperado de: http://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/brics.html) 

 

 

 

Bandera de la República de Guatemala. (Recuperado de http://www.banderas-

mundo.es/guatemala) 






