
EL TIEMPO - MARTES 22 DE JULIO DE 2014 - www.eltiempo.com 13
LINKS VIDEOS FOTOS AUDIO BLOGS FOROSTUOPINION

debes leer

SECRETARIA
DE LA CEPAL

Los Brics
cogieron el toro
por los cuernos
La Secretaria de la Cepal explica por qué –como dice Dilma
Rousseff– las nuevas instituciones no son contra el Banco
Mundial o el FMI, sino ‘a favor de nosotrosmismos’.

Los mandatarios de Rusia, Vladimir Putin; India, Narendra Modi; Brasil, Dilma Rousseff; China, Xi Jinping, y Sudáfrica, Jacob Zuma, cuando anunciaron la creación de las nuevas instituciones, el pasado 15 de julio. AFP

Alicia Bárcena
Secretaria Ejecutiva de la Comisión
Económica para América Latina y el
Caribe (Cepal).

El acuerdo de los países
Brics (Brasil, Rusia, India, Chi-
na y Sudáfrica) para crear dos
nuevas instituciones financie-
ras multilaterales –un Banco
de Desarrollo (el New Develop-
ment Bank, NDB) y un Fondo
de Reservas (el Contingency Re-
serve Arrangement, CRA)–
constituye una excelente noti-
cia para la arquitectura finan-
ciera internacional, para los
países emergentes en general y
para América Latina y el Cari-
be en particular.

Este acuerdo consensuado
en Fortaleza es, en parte, una
respuesta al descontento de es-
tos países por el escaso avance
en la reforma de la arquitectu-
ra financiera global para res-
ponder a los desafíos que en-
frentan las economías emergen-
tes y en desarrollo.

El proceso de reforma tampo-
co ha hecho justicia al crecien-
te peso que han asumido estas
cinco economías en distintos
ámbitos de la gobernanza glo-
bal. Entre 2000 y 2013 los países
emergentes pasaron de repre-
sentar menos de 40 por ciento
del producto interno bruto
(PIB) mundial a la mitad del
mismo y esta tendencia tam-
bién se refleja en el peso de este
grupo de economías en la inver-
sión, el consumo y las exporta-
ciones mundiales.

El acuerdo alcanzado perfila
respuestas constructivas a tres
grandes desafíos de muy larga
data que presenta el sistema fi-
nanciero internacional: la go-

bernanza de las instituciones fi-
nancieras multilaterales; el lo-
gro de una mayor capacidad pa-
ra canalizar recursos al finan-
ciamiento del desarrollo soste-
nible e inclusivo, y alcanzar
una mayor estabilidad financie-
ra como bien público global.

El sistema financiero inter-
nacional se ha regido tradicio-
nalmente por un grupo reduci-
do de países desarrollados, quie-
nes ostentan el mayor poder de
participación, voto y decisión
en los organismos internaciona-
les. El reciente consenso de los
Brics es el acuerdo financiero
multilateral más importante
desde la creación de las institu-
ciones de Bretton Woods. Será
un importante incentivo para
completar la arquitectura
financiera global.

La necesidad inelu-
dible de reformar la go-
bernanza de las institu-
ciones financieras de
Bretton Woods surgió
con mayor fuerza que
nunca en el período de la
Crisis Financiera Global
(2008-2009).

El proceso de reforma se ha
materializado, en parte, en la re-
vitalización de las institucio-

nes financieras multilaterales
mediante el aumento de sus ni-
veles de capitalización y la flexi-
bilización de las condiciones de
otorgamiento de financiamien-
to. Pero las iniciativas concre-
tas para la modernización de la
estructura de gobernanza han
sido mínimas y se han dilatado
en el tiempo.

Si bien, por ejemplo, fue apro-
bado el aumento comprometi-
do en el tamaño del Fondo Mo-
netario Internacional, las refor-
mas del 2010 a su estructura de
toma de decisiones no han sido
aún implementadas. Por ello,
nada garantiza a las economías
emergentes y en desarrollo
que, de enfrentar una crisis de
balanza de pagos, las institucio-
nes financieras de Bretton Wo-
ods no vuelvan a imponer las
condicionalidades que tanto in-
hibieron los procesos de desa-
rrollo en el pasado.

En este contexto, la constitu-
ción de estas dos nuevas institu-

ciones por parte de los Brics,
NDB y CRA, constituye una
apropiación más autónoma del
futuro.

Y se hace con voluntad cons-
tructiva, con plena claridad de
propósitos. Como lo señaló la
presidenta de Brasil, Dilma
Rousseff, la creación de estas
instituciones no se hace en con-
tra del Banco Mundial o del
FMI, sino que “se hace a favor
de nosotros mismos”.

Otra de las carencias que per-
siste en el sistema financiero in-
ternacional es la dificultad pa-
ra movilizar recursos hacia un
desarrollo sostenible e inclusi-
vo.

En las últimas dos décadas el
sector financiero y sus instru-
mentos se han expandido de
manera exponencial y muy por
encima del crecimiento del
PIB. Entre 1990 y 2010 el valor
de los activos financieros en el
mundo pasó de 221 a 600 billo-
nes de dólares mientras que el
PIB global se expandió de 22 a
64 billones de dólares. Para
2020, se estima que los activos fi-
nancieros globales se sitúen en
900 billones de dólares mien-
tras el PIB rondará solo los 100
billones de dólares. Esta expan-
sión financiera responde al au-
mento de la importancia del
mercado de capitales en la in-
termediación financiera y de
los activos líquidos como los de-
rivados, más que a un proceso
de asignación del ahorro hacia
objetivos de financiamiento pa-
ra el desarrollo.

En este contexto, el nuevo
Banco de Desarrollo viene a ju-
gar un papel central. La nueva
institución contará con un capi-
tal de 100.000 millones de dóla-
res (inicialmente de 50.000 mi-
llones de dólares) y fue creada

con el objetivo de movilizar re-
cursos para financiar proyec-
tos de infraestructura y desa-
rrollo sostenible no solo en los
países Brics sino en otros paí-
ses emergentes.

El gasto en infraestructura
es un pilar esencial para poten-
ciar el desarrollo económico, so-
cial y ambiental, ampliar el ac-
ceso a los servicios de los más
vulnerables y reducir la des-
igualdad.

De acuerdo con la Cepal,
América Latina y el Caribe ne-
cesitan una inversión anual
promedio en infraestructura
del orden de 6,2 por ciento de su
PIB para el período 2012-2020.
En este sentido, el Nuevo Ban-
co de Desarrollo Brics abre una
fuente de financiamiento adi-
cional a las ya disponibles y am-
plía el abanico de opciones pa-
ra los países en términos de ins-
trumentos y mecanismos.

El acuerdo alcanzado por los
Brics es un importante estímu-
lo a la estabilidad financiera co-
mo bien público global. El cre-
ciente número de crisis que se
han registrado a nivel mundial
a partir de la década de los
ochenta en los países desarro-
llados y en desarrollo (4 en la dé-
cada de los setenta, 38 en los
ochenta y 74 en los noventa) de-
muestra que la volatilidad e
inestabilidad son males endémi-
cos que han sido potenciados
por la creciente globalización fi-
nanciera, y que los países desa-
rrollados son tan vulnerables a
los vaivenes de los mercados fi-
nancieros y a sus efectos de con-
tagio como los países en desa-
rrollo.

El establecimiento del Fondo
de Reservas entre las cinco eco-
nomías de los Brics como meca-
nismo preventivo y de apoyo a
la liquidez de balanza de pagos
constituye un aporte para en-
frentar la volatilidad y promo-
ver la estabilidad financiera.
Además, complementa los es-
fuerzos de otras regiones en de-
sarrollo. Este Fondo se ha esta-
blecido como un acuerdo de
swaps de moneda por un monto
de 100.000 millones de dólares
de los cuales China participa
con unos 41.000 millones de dó-
lares; Brasil, India y Rusia, con
18.000 millones de dólares cada
uno, y Sudáfrica, con 5.000 mi-
llones de dólares.

La estabilidad financiera de
los Brics constituye una exter-
nalidad positiva para la econo-
mía global. Más allá de los te-
mas financieros, se trata de un
avance histórico mediante el
cual los países emergentes to-
man la responsabilidad de su
propio desarrollo y disponen
sus recursos para financiarlo.

Cocodrilos y avestruces se han vuelto un
suculento festín de ciertos turistas que van
a Kenia y no solo quieren ver a los animales.

será el capital del Nuevo
Banco de Desarrollo
(NDB). Inicialmente, la
entidad contará con
50.000 millones de
dólares de capital que
aportarán sus socios.
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La creación del
NDB y el CRA es
“una excelente
noticia para la
arquitectura
financiera
internacional”.

Alicia
Bárcena
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“El reciente
consenso de
los Brics es
el acuerdo
financiero
multilateral
más
importante
desde la
creación de las
instituciones de
Bretton
Woods.”
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La secretaria
ejecutiva de
la Cepal,
Alicia Bárcena,
comenta el
nuevo paso
de los Brics.
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