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Resumen
Este documento trata sobre el polémico grupo de los CIVETS, un grupo compuesto por
los países Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica, cuya
característica común es su economía emergente con gran potencial de desarrollo, con
una población joven que se abre poco a poco al mundo.
Pero este grupo que se veía tan prospero dado su desarrollo económico, está
tambaleando a causa de la crisis política y social que vivió Egipto en el último año
cuando su mandatario por treinta años fue revocado del poder.
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Día a día, escuchamos siglas en el mundo económico y financiero que no
entendemos y cuyo significado desconocemos. Siglas que muchas veces
agrupan letras iniciales de países que tienen o tendrán características
económicas comunes, ejemplo de ello son los PIGS, sigla que traduce “cerdos”
y que se refiere a los países europeos que en los años 90’s tuvieron problemas
en sus economías, a esta agrupación la componen los países: Portugal, Italia,
Grecia y España.
Otro ejemplo un poco más actual a mencionar, es la sigla BRIC, la cual surgió
en el año 2003; esta sigla agrupa a los países Brasil, Rusia, India, China y
Sudáfrica (este último país fue integrado al grupo a finales del año 2010), y
cuya característica común es su abundante población (cerca de la mitad de la
población mundial) y su creciente economía.
Un ejemplo más que se puede mencionar, y en el que se centra este escrito es
el grupo CIVETS, compuesto por los países Colombia, Indonesia, Vietnam,
Egipto, Turquía y Sudáfrica, países que están llamados a convertirse en el año
2020 en economías altamente destacadas en el mundo. Este grupo de
naciones, se encuentran a miles de kilómetros de distancia los unos de los
otros y cuentan con condiciones políticas, religiosas y culturales muy diferentes,
pero tienen una característica económica común, son economías emergentes
que reflejan un “potencial de desarrollo veloz y prometen recompensar a
aquellos que estén dispuestos a correr el riesgo de invertir en ellos” (SESIN,
2011), este potencial se debe en gran medida, a que este grupo de naciones
cuenta con gran población y se están abriendo poco a poco al mundo.
A continuación se enseña un mapa que muestra la ubicación de cada uno de
los países que integra el grupo CIVETS

1 (Portafolio.co, 2010)

Conociendo ahora las características comunes de los países que componen al
mencionado grupo, a continuación se presenta una breve descripción de cada
uno de ellos .

COLOMBIA
Para Colombia, el hecho de pertenecer al grupo de los CIVETS, es un gran
paso para dejar un poco de lado la reputación de violencia y tráfico de drogas
que tanto daño le ha causado al país y a sus habitantes. Colombia es ahora
visto como un país confiable para invertir, demostrando en la pasada crisis
económica “mundial” del dos mil ocho que tiene una economía relativamente
estable al no verse tan afectada, pues mostró cifras positivas cuando muchos
países en el mundo se encontraban en recesión. Un factor poco positivo para
Colombia es que es un país con un mercado pequeño (dentro del grupo
CIVETS es el que menor población posee con 44 millones de habitantes), algo
que no se puede dejar de lado. En este momento, la prensa internacional abre
un espacio para hablar de Colombia como “un país con interesantes

perspectivas de producción de petróleo, con una buena macroeconomía y con
una población joven y en crecimiento”. (Semana, 2010)
INDONESIA
Este país, perteneciente al G-20, es el tercero que dentro de dicho grupo tuvo
un gran crecimiento y a gran velocidad en el año 2009, con incrementos del
4,4% en años recientes, cantidades similares a las de países como China e
India (países pertenecientes al reconocido y mencionado grupo de los BRICS).
Indonesia es dentro del grupo de los CIVETS el que mayor territorio y población
posee, con una población dispersa pero enorme de 242,9 millones de
habitantes, y es el cuarto país más habitado del mundo. Esta nación cuenta
con inversiones de potencias mundiales como lo son Estados Unidos, China y
Japón, al igual que posee compañías solidas que la convierten es un destino
atractivo para múltiples inversiones extranjeras. Claro que muestra un
panorama incierto dada su dudosa estabilidad política y social, inestabilidad
que

inició
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democráticamente en este país “fue sometido a una moción de censura de la
Cámara de Representantes por haber fracasado en el cumplimiento de su
promesa de erradicar la corrupción de la vida política del país”, (International
IDEA, 2001), condenando así al país a una época política y social de
inestabilidad desde entonces.

VIETANAM
Este país cuenta con una población de 89,5 millones de habitantes (el segundo
dentro de este grupo en su número de población). Vietnam si bien tuvo una
época en la cual su economía se estancó, después de una reforma llamada
“Doi Moi” o renovación, su crecimiento empezó a atraer inversión extranjera,
logrando un incremento de hasta un 8% desde 2004 hasta el 2007, y en 2010
de 6.8%, progreso que convierte al país en un destino atractivo para invertir.

Vietnam tiene otro punto a favor, ya que los Inversionistas a la hora de fundar
una empresa en un país buscan mercado potencial (Vietnam tiene una
población considerable.) y reducción de costos lo que es posible a través de su
mano de obra barata. Cabe resaltar que este es el país con la economía más
pequeña y pobre dentro del grupo de los CIVETS.

EGIPTO
Si bien este país alcanzo una buena cantidad de inversiones extranjeras en los
años 2007 y 2008, actualmente es el país más débil del grupo CIVETS, dado
los múltiples problemas políticos por los cuales ha atravesado en el último año
al bajar del poder a su dirigente por treinta años Hosni Mubarak, cambiando por
completo la estructura política del mencionado país. Es entonces que “Con el
inminente cambio estructural del establecimiento egipcio, lo primero que se
reordenará será la economía. La estampida de la inversión extranjera vinculada
a la banca y al sector minero energético le pasará la cuenta de cobro al empleo,
y la revisión de la nota de las calificadoras de riesgo desmotivará la llegada de
empresarios extranjeros”. (LaRepublica.com, 2011).
Este fue un motivo entonces para que la sigla CIVETS tambaleara causado
múltiples debates entre los expertos que lo defienden y quienes perdieron la
esperanza en este grupo por una crisis en uno de sus países componentes.

TURQUIA
Este es el país emergente más desarrollado dentro del grupo CIVETS, su
economía es la sexta en todo el continente europeo. Turquía posee además
“bajos niveles de deuda y déficit público que le garantizan estabilidad” (Gracia,
2010), características que cualquier inversionista considera como atractivas a

la hora de realizar un negocio en dicho país. Además esta nación ha
presentado crecimientos que han superado el 6% por varios años.

SUDAFRICA
Sudáfrica es conocida por sus múltiples problemas de desempleo, pobreza y
VIH/Sida, pero es un país con estructuras de negocios bien desarrolladas,
además de que posee recursos naturales que son deseados por muchas
naciones y que ha tenido un crecimiento del 5% en los últimos diez años, por lo
que tiene un gran potencial de desarrollo económico que se convierte en
atractivo para inversionistas.

Conociendo ya algunas de las características de cada uno de los países que
integran al Grupo CIVETS, es hora de hacerse una pregunta, estas naciones
¿si son un destino confiable a la hora de invertir?
Después de todo lo ocurrido con Egipto, ¿este grupo si seguirá existiendo?
No se tiene una respuesta concreta a este interrogante, ya que las opiniones
entre expertos son divididas: Unos dicen que “La primera consecuencia
económica, desde el punto de vista conceptual, que tendrá la situación de crisis
en Egipto será la ruptura de la sigla Civets, que obligará a los analistas a ser
más rigurosos en la prospectiva de mercados emergentes”. (Diario La
República, 2011) y otros siguen creyendo en el potencial de estos países sin
importar la crisis de uno de ellos, ya que sus características continúan siendo
atractivas para relaiz.ar inversiones, dadas sus “poblaciones numerosas y
jóvenes, que van desde los 240 millones de Indonesia hasta los 46,9 millones
de Colombia” (Rombiola, 2011).

BIBLIOGRAFÍA

Bolivar, H. B. (14 de Abril de 2010). DW-World.de. Recuperado el 18 de Agosto
de 2011, de DW-World.de: http://www.dwworld.de/dw/article/0,,5466412,00.html
Diario La República. (1 de Febrero de 2011). LaRepublica.com. Recuperado el
4 de Septiembre de 2011, de
http://www.larepublica.com.co/archivos/OPINION/2011-02-01/con-egipto-rototambalean-los-civets_120632.php
FERNÁNDEZ, A. (11 de Febrero de 2011). rtve.es. Recuperado el 1 de
Septiembre de 2011, de rtve.es: http://www.rtve.es/noticias/20110211/egipciosabren-nueva-etapa-mundo-arabe-acabar-30-anos-mubarak/404199.shtml
Gracia, D. (13 de Septiembre de 2010). Expansión.com. Recuperado el 3 de
Septiembre de 2011, de Expansión.com:
http://www.expansion.com/2010/09/13/economia/1284330146.html
International IDEA. (2001). International IDEA. Recuperado el 4 de Septiembre
de 2011, de http://archive.idea.int/newsletters/2001_03_esp/focus.htm
Invest in Bogota . (3 de Septiembre de 2010). InvestinBogota.org. Recuperado
el 4 de Septiembre de 2011, de InvestinBogota.org:
http://www.investinbogota.org/colombia_civets
LaRepublica.com. (1 de Febrero de 2011). Recuperado el 4 de Septiembre de
2011, de LaRepublica.com:
http://www.larepublica.com.co/archivos/OPINION/2011-02-01/con-egipto-rototambalean-los-civets_120632.php
Marulanda, O. P. (2 de Junio de 2010). Suite101.net. Recuperado el 1 de
Septiembre de 2011, de Suite101.net:
http://olgapatriciarendonmarulanda.suite101.net/colombia-entre-los-civetsa18251
Portafolio.co. (22 de Mayo de 2010). Recuperado el 3 de Septiembre de 2011,
de Portafolio.co: http://www.portafolio.co/archivo/documento/CMS-7720921
Rombiola, N. (26 de Abril de 2011). lainformacion.com. Recuperado el 3 de
Septiembre de 2011, de lainformacion.com: http://www.finanzzas.com/paisescivets

Semana. (2 de Septiembre de 2010). InvestinBogota.org. Recuperado el 3 de
Septiembre de 2011, de InvestinBogota.org:
http://www.investinbogota.org/colombia_civets
SESIN, A. J. (16 de Febrero de 2011). Portafolio.co. Recuperado el 19 de
Agosto de 2011, de Portafolio.co: http://www.portafolio.co/los-civets-unapromesa-economica
U.S. DEPARTMENT of STATE.gov. (3 de Junio de 2011). Recuperado el 4 de
Septimbre de 2011, de U.S. DEPARTMENT of STATE.gov:
http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/4130.htm
Urgente24.com. (10 de Febrero de 2011). Recuperado el 1 de Septiembre de
2011, de Urgente24.com: http://www.urgente24.com/noticias/val/3961116/despues-de-los-bric-llegan-los-civets.html

.

