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La VI Cumbre de los BRICS que tuvo lugar en Brasil, deja en claro el propósito de las
potencias participantes (Brasil, China, India, Rusia y Sudáfrica) de construir un orden
económico internacional distinto y paralelo al orden establecido en Bretton Woods.
En efecto, los BRICS han acordado crear dos instituciones nuevas, que de alguna
manera pretenden sustituir al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Nos
referimos al Banco de Desarrollo y al Fondo de Reservas de Emergencias. El primero
de ellos, que tendrá su sede en Shanghai, tendría como objetivo el financiamiento de
proyectos de infraestructura, para lo cual contaría con 100,000 millones de dólares. El
segundo, tendría como propósito proveer de liquidez a aquellos Estados que enfrentaran
crisis financieras, contando para ello con un monto similar al del Banco de Desarrollo.
Si bien en la reunión de los BRICS, China buscó una participación mayor en el banco
—lo que logró ser neutralizado por Brasil e India— en el caso del Fondo de Reservas,
China ha prometido aportar 41,000 millones de dólares, mientras que Brasil, India y
Rusia aportarían 18,000 millones de dólares cada uno y Sudáfrica solo 5,000 millones.
Con ello, los BRICS no solo buscan incrementar su influencia y participación en la
definición de las reglas de juego de la economía internacional sino también establecer
un sistema paralelo al liderado por los Estados Unidos de América. Se trata, en
consecuencia, de la propuesta de un nuevo orden económico internacional donde los
BRICS, y dentro de ellos China, tendrían un protagonismo excepcional.
Obviamente, la buena marcha de este esquema dependerá de un conjunto de factores de
difícil concreción, que van desde la materialización de los aportes a los que cada país se
ha comprometido, hasta el delineamiento de la estructura de las nuevas instituciones ha
ser creadas y, más aún, su aceptación por el resto de la comunidad internacional.
En todo caso, más allá de las consecuencias geopolíticas que puedan derivarse del
establecimiento de este nuevo orden económico internacional, algunos especialistas
como Federico Steinberg consideran que su lanzamiento sin duda impulsará reformas
necesarias en los viejos esquemas del Fondo Monetario Internacional y del Banco
Mundial, para adaptarlos a las nuevas realidades del siglo XXI.
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