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Presentación 
El ascenso de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica) ha cambiado el escenario internacional. Sus 
grandes poblaciones y enormes territorios junto con la gran cantidad de recursos naturales que poseen, han hecho 
que sean destino favorito de un gran número de inversores. 

La asignatura realiza un estudio de los principales países emergentes para poder conocerlos a fondo y comprender el
panorama de la economía global actual junto a las oportunidades empresariales que dichos países nos ofrecen.

Competencias y/o resultados del aprendizaje
• Analizar los problemas fundamentales de naturaleza macroeconómica que afectan a las economías de los 

países emergentes. 

• Analizar los problemas que plantean las crisis financieras y las políticas de estabilización y ajuste. 
• Dominar las herramientas básicas de la macroeconomía de una economía abierta. 
• Identificar las fuentes de inestabilidad económica sobre la base de los modelos recientes de crisis 

cambiarias y financieras y las posibles respuestas macroeconómicas a las crisis financieras en las 
economías en desarrollo. 

• Realizar el análisis microeconómico de las economías abiertas. 
• Comprender comportamiento de los fenómenos microeconómicos en el entorno de economías abiertas. 
• Analizar las políticas económicas y de sus impactos y comprenderlas desde una perspectiva técnica. 

Contenidos Didácticos
 1  Introducción: Los Países Emergentes. Contexto global. 

 1.1  El mito del largo plazo.
 1.2  El milagroso año de 2003.
 1.3  La barrera de los cuatro mil dólares.
 1.4  Las reglas de oro.

 2  China:
 2.1  Demasiado grande para crecer.
 2.2  La inlfación y la desaceleración a largo plazo.
 2.3  Inestabilidad social.
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 2.4  El espejismo del superávit chino.
 2.5  El fin de la dinastía Deng.
 2.6  La desaceleración china.

 3  India:
 3.1  La conexión India-Brasil.
 3.2  La división norte-sur.
 3.3  El nuevo mapa de la clase media.
 3.4  La explosión demográfica.
 3.5  La política india.

 4  Brasil:
 4.1  El recalentamiento de la economía brasileña.
 4.2  El poco ambicioso modelo brasileño.
 4.3  El trilema brasileño.
 4.4  La cultura brasileña.

 5  México:
 5.1  La política mexicana.
 5.2  La sociedad mexicana.
 5.3  La cara asiática de México.

 6  Rusia:
 6.1  La política rusa.
 6.2  Los extremismos.
 6.3  Privatizaciones.

 7  Sudeste Asiático:
 7.1  La economía de materias primas.
 7.2  El auge de las provincias.
 7.3  Filipinas.
 7.4  Tailandia.
 7.5  Malasia.

 8  Corea del Sur.
 8.1  EL sector servicios.
 8.2  La Alemania asiática.
 8.3  Una sociedad conservadora.
 8.4  Diferencias Corea-Taiwan.
 8.5  El descuento coreano.
 8.6  La reunificación de Corea.

 9  Sudáfrica:
 9.1  La vieja y nueva Sudáfrica.
 9.2  Las grandes riquezas en un mercado lentamente emergente.
 9.3  El oro.
 9.4  La economía nacional.

 10  El cuarto mundo:
 10.1  Sri Lanka.
 10.2  Vietnam.
 10.3  Nigeria.
 10.4  El Golfo Pérsico. 

Contenidos Prácticos 
Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán las siguientes actividades prácticas:

• Elaboración de proyectos.
• Resolución de casos prácticos.
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• Elaboración de informes. 

Evaluación
El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA contempla la realización de diferentes tipos de actividades de
evaluación y aprendizaje. El criterio de valoración establecido se detalla a continuación:

Actividades de aprendizaje 10%

Controles 10%

Actividades de Evaluación Continua (AEC) 20%

Examen final presencial 60%

TOTAL 100%

Bibliografía 
Ruchir Sharma (2013) "Países Emergentes. En busca del milagro económico". Editorial Aguilar.
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