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Es aquella que cuenta con altas tasas de crecimiento económico y potencial 
industrial, pero también se caracterizan por presentar riesgos importantes.

ECONOMÍAS EMERGENTES

Dan solidez a estas economías:

 Altas tasas de crecimiento del PIB

 Alta producción en el sector primario y 
secundario; principalmente sector exportador

 Alto crecimiento poblacional

 Oportunidades de negocios

 Crecimiento de consumidores potenciales e 
ingresos disponibles en aumento

Representan riesgos : 

 Inestabilidad política

 Inflación

 Inestabilidad  de recursos 
(commodities)

 Alta dependencia al petróleo



Aunque existen varias clasificaciones sobre las economías emergentes, una 
de las más aceptadas es la de Goldman Sachs, la cual divide a las economías 
en BRIC’s y los Next 11 (N11).

3

Fuente: Consultores Internacionales S.C. ® con información de Goldman Sachs y Euromonitor International 
(Esta Clasificación no incluye a Sudáfrica).

ECONOMÍAS EMERGENTES
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Fuente: Goldman Sachs.

ECONOMÍAS EMERGENTES



 Se caracterizan por sus altas tasas de crecimiento.

 A excepción de México, el resto de las economías emergentes creció por encima del 
promedio mundial. 
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ASPECTOS QUE REFLEJAN SU SOLIDEZ

Fuente: Consultores Internacionales S.C. ® con datos  del Fondo Monetario Internacional.
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 Una de sus fortalezas es el bono demográfico, pues muchas de estas economías 
además de contar con un alto nivel poblacional, su fuerte se encuentra en la 
edad productiva.

 De las economías emergentes, sólo Rusia verá disminuida su población.

ASPECTOS QUE REFLEJAN SU SOLIDEZ

Fuente: Consultores Internacionales S.C. ® con datos del Fondo Monetario Internacional



 Otra de las fortalezas demográficas de las economías emergentes es que a excepción 
de China, Irán, Rusia y Corea del Sur,  el resto cuentan con más del 40 % de su 
población en  edad de trabajar.
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*% de población de 15 a 65 años
Fuente:  Consultores Internacionales S.C.  ® con  datos del Banco Mundial

ASPECTOS QUE REFLEJAN SU SOLIDEZ



Los mercados emergentes ya atraen casi el 50% de las entradas globales de inversión 
extranjera directa (IED) y representan el 25% de las salidas de IED.

Se ha dado una tendencia de inversión “sur-sur” que se refiere al incremento en flujos 
de IED que van de economías emergentes a otras emergentes, así como dentro de una 
misma región.  
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Fuente: Consultores Internacionales S.C. ® con datos del Fondo Monetario Internacional

•2010 Datos estimados por CISC

ASPECTOS QUE REFLEJAN SU SOLIDEZ



9

 En el periodo del 2000 al 2010 el promedio de la Industria de Valor Agregado como 
porcentaje del PIB de las economías emergentes (a excepción de Pakistán y 
Bangladesh) está por encima del promedio mundial 

Fuente: Consultores  Internacionales  S.C. ® con datos del con datos del Banco Mundial. 
* 2010 datos estimados por CISC.

ASPECTOS QUE REFLEJAN SU SOLIDEZ



10



11

 Por su parte, el Fondo Monetario Internacional prevé que el PIB total de los 
mercados emergentes podría superar al de las economías desarrolladas en el 
2013 en cuanto a su participación porcentual sobre el PIB global.

 De acuerdo con Banco Mundial se estima que, como grupo, las economías 
emergentes crecerán en promedio 4.7% anual entre 2011 y 2025. En tanto, las 
economías avanzadas crecerán, según los pronósticos, 2.3% en el mismo período.  

FUENTE: Consultores Internacional  S.C. ® con datos del Fondo Monetario Internacional. World Economic 
Outllok, Abril 2011.



12

 Del 2000 al 2010 los países emergentes tuvieron un promedio de consumo mayor y esto 
permitirá considerar que entre hoy y el 2025 mil millones de personas entrarán a la 
clase media, de ellos el 66% vivirá en los mercados emergentes

Fuente: Consultores Internacionales S.C. ® con datos del Fondo Monetario Internacional
•2010 Datos estimados por CISC.

•Nigeria: ND
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Se espera que en el 2025 los países más poblados serán China, India, Estados 
Unidos, Indonesia y Brasil.

Asimismo, para el 2025 los países emergentes representarán el 59 por 
ciento de la población mundial y contarán con la mayor cantidad de 
potenciales consumidores. 

FUENTE: Consultores Internacionales S.C. ® con datos del Fondo Monetario Internacional. World 
Economic Outllok, Abrill 2011.
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 La producción mundial mostrará un cambio en el 2016, China superará a Estados 
Unidos de América en cuanto a la participación del PIB  mundial.

 En ese año, China contribuirá con el 18 por ciento del PIB mundial y los Estados 
Unidos, por su parte, con el 17.8%

FUENTE: Consultores Internacional S.C. ® con datos del Fondo Monetario Internacional. World Economic 
Outlook, Abril 2011.
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 La contribución al crecimiento del PIB mundial de los BRIC´s superará a las 
economías desarrolladas  a partir del 2015

Fuente: Consultores Internacionales S.C ® con datos del Banco Mundial y  del Fondo 
Monetario Internacional.

El G/ incluye: Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos.
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ECONOMÍAS EMERGENTES

1. Buen gobierno

2. Educación

3. Innovación y nuevas tecnologías

4. Competitividad

5. Infraestructura

6. Estabilidad macroeconómica

7. Seguridad pública

8. Instituciones sólidas y 
pragmatismo económico

Factores críticos para 
las próximas décadas: 

El futuro dependerá
principalmente de dos 

factores estructuradores 
(drivers):

8

La dinámica de 
globalización

El desarrollo interno 
de su competitividad



Aspectos que reflejan riesgos y retos 

 Reestructuración financiera mundial: capacidad para que los países desarrollados 
ordenen sus economías y se establezca un nuevo orden de control monetario

 El incremento de los precios constituye uno de los grandes riesgos para el desarrollo 
de estas economías.

 La inflación corre el riesgo de convertirse en un problema sustancial para los países 
emergentes
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Fuente: Consultores Internacionales S.C. ® con  datos del Banco Mundial



 Eficiencia Gubernamental. De acuerdo a Transparency International, los países 
emergentes aún siguen siendo altamente corruptos lo cual, de no mejorar estos
índices , podrían tener consecuencias en sus políticas de crecimiento.
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Fuente: Consultores Internacionales S.C. ® con datos de Transparency International

Aspectos que reflejan riesgos y retos
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 Un reto y necesidad de las economías emergentes es reflejar el crecimiento 
económico y el PIB promedio per cápita, en una disminución de la pobreza y una 
equitativa disminución del ingreso.

Fuente:  Consultores Internacionales S.C. ® con datos del Banco Mundial 
* 2010 Datos estimados por CISC

Corea del Sur: ND

POBREZA
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 De acuerdo a datos del Banco Mundial, el gasto por cápita de las economías emergentes 
relacionado con la edad (incluida la atención a la salud, pensiones, entre otras) esta por 
debajo del promedio mundial y muy por debajo de las economías desarrolladas 

 ¿Las economías emergentes podrán afrontar los retos del cambio generacional? ¿Están 
preparadas para aprovechar el aumento de su PEA y seguir aumentando su generación 
"U”?

Fuente Consultores Internacionales S.C. ® con datos  Banco Mundial 

CAMBIO DEMOGRÁFICO
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 Un reto es invertir en educación de calidad; bajo las nuevas tecnologías 
de enseñanza, con buenos maestros y con presupuestos suficientes

EDUCACIEDUCACIÓÓNN

Fuente: Consultores Internacionales S.C. ® con datos del Instituto de Estadística de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

China y Rusia: ND



PETRÓLEO
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 Algunos países emergentes tienen petróleo el cuál les representa un apoyo a sus 
economías; su reto es mantener e incrementar este apoyo

Fuente: Consultores Internacionales S.C. ® con datos del Fondo Monetario 
Internacional

*2010 Datos estimados por CISC
Nigeria: ND



PETRÓLEO
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 De continuar con el crecimiento económico actual, el déficit entre producción y 
demanda de energía llegará a 160 millones de toneladas de petróleo en 2025 y ésta 
diferencia seguirá creciendo

 En este sentido, el tema central es determinar el papel de las economías emergentes 
en la producción alternativa de energías. ¿Estas economías continuarán teniendo baja 
inversión en el desarrollo de tecnologías para la producción de energías limpias? ¿Los 
países como Alemania y Francia se convertirán en grandes exportadores de energía 
limpia? 

Fuente: Consultores Internacionales S.C. ® con datos de BP Energy Outlook 2030. Enero 2011
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 Desde el 2004 las economías emergentes, especialmente las BRIC´s, han aumentado 
considerablemente sus exportaciones en alta tecnología. Las Next 11 parecen no haber 
iniciado su cambio tecnológico por lo cual se ha incrementado su brecha tecnológica

 El reto será mantener importantes grupos de investigación en diversas áreas 
tecnológicas y desarrollar las cadenas productivas para constituirse en proveedoras de 
las economías industrializadas

BRECHA TECNOLÓGICA

Fuente: Consultores Internacionales S.C. ® con datos del  Banco Mundial. 
*2010 Estimaciones de CISC
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 Varias economías emergentes han modificado su autosuficiencia alimentaria en su 
dieta básica por cultivos más rentables en el comercio internacional, sin embargo, esto 
ha producido que algunas economías sean dependientes en extremo de la compra al 
exterior de alimentos, dejándolos vulnerables al alza de precios y presionando 
deficitariamente su balanza comercial. 

 Actualmente los países emergentes son productores de poco más de la tercera parte 
de la producción de alimentos en el mundo, sin embargo, no está claro si tendrán la 
misma participación en el 2025 cuando la nanotecnología sea completamente utilizada 
en el proceso de cultivo.

SEGURIDAD ALIMENTARIA

Fuente: Consultores Internacionales S.C.  ® con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación
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AGUAAGUA

 De acuerdo a la FAO en 2025 1,800 millones de personas vivirán en 
regiones donde hay escasez  total de agua y dos terceras partes de la 
población mundial podría sufrir condiciones de falta de agua. 

Fuente: Consultores Internacionales S.C. ® con datos del Banco Mundial y de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación 
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Las reformas en el sector 
bancario mundial

Las reformas de las empresas 
de propiedad estatal 

La desregulación

Temas 
adicionales y 

pendientes para 
las economías 

emergentes son:
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 La importancia de las economLa importancia de las economíías emergentes  en el as emergentes  en el 
futuro, se ve reflejado en su aumento de tecnologfuturo, se ve reflejado en su aumento de tecnologíía. Los a. Los 
papaííses desarrollados ya no ven a los emergentes sses desarrollados ya no ven a los emergentes sóólo lo 
como consumidores de productos innovadores o de alta como consumidores de productos innovadores o de alta 
tecnologtecnologíía sino que los ven como paa sino que los ven como paííses productores de ses productores de 
este tipo de bienes. este tipo de bienes. 

Muchas empresas multinacionales de gran peso en el Muchas empresas multinacionales de gran peso en el 
mundo provienen de pamundo provienen de paííses emergentesses emergentes
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Las organizaciones más importantes seguirán siendo las relacionadas con 
la economía y la seguridad ¿Podrán las economías emergentes influir en 
estas  grandes organizaciones?

ORGANIZACIÓN COOPERACIÓN EN:

Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN)

Seguridad

Fondo Monetario Internacional (FMI) Economía

Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación (FAO)

Seguridad alimentaria

Banco Mundial (BM) Economía

Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (UNODC)

Seguridad

Agencia Internacional de Energía (AIE) Seguridad Energética

Organización Mundial del Comercio (OMC) Economía

Organización Mundial de la Salud (OMS) Seguridad
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Considerando que la tendencia de la militarización continuará, y de 

acuerdo datos del Instituto Internacional  de Estocolmo de Investigación 

para la Paz, en el 2025 las potencias podrán ser

La UE y Japón 

serán «soft 

power»

Estados Unidos, 

India y Brasil 

serán potencias 

«middle power»

China y Rusia 

serán potencias 

con «hard 

power»

En este este escenario las economías emergentes deberán 
de jugar  un rol para la estabilidad de la paz mundial
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 En lo que va del siglo XXI, las economías emergentes se han ido consolidando 
como la zona más dinámica de crecimiento económico en el mundo. Este 
crecimiento se ha reflejado sobre todo en las BRIC´s. 

 El peso de las economías emergentes se ha visto reflejado en hecho de que el 
G-20 a reemplazado al G-8 como Foro de discusión de la economía mundial a 
partir de 2009

¿Se podrán convertir estas economías en

las potencias políticas mundiales?

ANTE ESTO TENGO MÁS 
DUDAS QUE RESPUESTAS
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¿Se tienen alternativas de 
integración regional para 

mantener el equilibrio en la aldea 
global?

¿El poder económico de las 
economías emergentes les dará

poder político y / o  militar?

¿Mantendrá Estados Unidos la 
misma hegemonía política y 

militar en el mundo?



35¿El futuro tendencial es suficiente como para propiciar 
el cambio en la estructura global actual?



“No hay viento favorable para 
el que no sabe a donde ir”

Séneca
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Tels:  (55) 55-24-77-50 y  (55) 55-34-91-82

José Ma. Rico No. 55, del Valle, México D.F. 03100

info@consultoresinternacionales.com

www.consultoresinternacionales.com

¡Por su interés, muchas gracias!


