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El famoso acrónimo BRIC formado por las iniciales de los países Brasil, Rusia, 

India y China, acuñado por primera vez en 2001 por el economista Jim O’Neill, 
identifica a las principales economías emergentes que serían las dominantes de la 
economía internacional hacia el año 2050. Sin embargo, recién en 2008 estos cuatro 
países asumieron su importancia en conjunto a nivel global, sobre todo en las 
reuniones del G-201.   

La primera Cumbre de los BRIC se desarrolló en 2009 en la ciudad de 
Ekaterimburgo (Rusia). Uno de los principales temas tratados fue la reforma del 
sistema financiero mundial, centrándose sus críticas principalmente al actual papel de 
FMI – Fondo Monetario Internacional – y al Banco Mundial. Estos países promueven 
una revisión de las cuotas (aportes), para mejor reflejar el peso económico y mejorar la 
representación de los países emergentes. Estos países también promueven la 
candidatura de países en desarrollo, para ocupar la presidencia del Banco Mundial, 
reiterando que las jefaturas del FMI y del Banco Mundial deberían ser seleccionadas a 
través de un proceso abierto y basado en los méritos de los candidatos. Rusia 
promovió en dicho encuentro la idea de una moneda de reserva supranacional para 
quitar presión al dólar estadounidense. 

En la segunda Cumbre de Brasilia de 2010, los principales Bancos de 
desarrollo de los países BRIC firmaron un documento de cooperación técnica. El 
mismo fue firmado por el BNDES de Brasil (Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social), el Banco de Desarrollo y Asuntos Económicos Externos 
(Vnesheconombank) de Rusia, el Banco de Desarrollo de China (CDB), y el Banco 
Exim-Bank de India. En la práctica, esto significaba que si una empresa china deseaba 
realizar un proyecto en Brasil podría recibir financiamiento tanto del Banco chino como 
del BNDES. En los días previos a la Cumbre, Rusia insistió con la idea del uso de las 
monedas nacionales en las operaciones comerciales bilaterales (sin intermediación del 
dólar estadounidense, ni del Euro), a pesar de la oposición de ciertos economistas que 
ven a la moneda china manipulada para tornar sus productos altamente competitivos 
por precio. En la declaración final de esta reunión se estableció la necesidad de un 
nuevo sistema de votación en el Banco Mundial y una reforma importante en el FMI. 
Esta idea se plasmó sustancialmente en la tercera Cumbre de BRICS en la ciudad de 
Sanya en China en 2011, ya con la incorporación formal de Sudáfrica, agregando su 
inicial a la Cumbre, volviéndose ahora BRICS.  

Finalmente en la cuarta Cumbre de 2012, en Nueva Delhi, India, el principal 
asunto tratado fue la creación de un nuevo banco de desarrollo, sugerido por la India, 
para afirmar el poder económico del Grupo en asuntos internacionales y no depender 
de Organismos Internacionales sesgados a las grandes potencias desarrolladas. Entre 
los objetivos del Banco figuran:  

- inversión en proyectos de infraestructura en países subdesarrollados y en 
desarrollo bajo entornos sustentables y con aumento de eficiencia y 
transparencia;  

- otorgar préstamos de largo plazo durante crisis financieras globales,  

                                                 
1 El Grupo de los 20 es un foro de 19 países más la Unión Europea que se reúnen desde 1999. 
Está constituido por los 7 países más industrializados – Alemania, Canadá, USA, Francia, 
Italia, Japón y Reino Unido, es decir, el famoso G-7, más Rusia G-8, más 11 países 
recientemente industrializados de todo el mundo y la Unión Europea. Dentro de dichos 11 
países recientemente industrializados figuran Brasil, China, India y Rusia, además de 
Argentina, México y Sudáfrica, entre otros. 



- proporcionar deuda convertible, que podría ser comprada por los bancos 
centrales de los estados-miembro.  

Para promover el comercio bilateral en monedas locales, los países del BRICS 
firmaron un acuerdo de facilidad de extensión de crédito en moneda local, y carta 
multilateral con confirmación de facilidad de crédito para sustituir al dólar 
estadounidense como unidad principal de valoración e intercambio. Recordemos que 
la Argentina y Brasil ya utilizan un SML – Sistema de Moneda Local – para sus 
operaciones de exportación e importación, el cual no es obligatorio para los 
operadores de comercio exterior, desde octubre de 2008. 

En la quinta Cumbre de BRICS de 2013, celebrada en Sudáfrica, los líderes de 
estos países acordaron la creación de un Banco de Desarrollo, estableciendo un fondo 
común que financiase inversiones recíprocas, sobre todo en infraestructura, y como 
alternativa al Banco Mundial y al FMI y se preocupase no sólo del crecimiento de las 
economías, sino también de su desarrollo.  

En la sexta Cumbre de BRICS de 2014, en la ciudad brasileña de Fortaleza, los 
5 países acordaron que el nuevo Banco tendría un capital autorizado inicial de USD. 
100.000.- Millones y un capital inicial suscrito de USD. 50.000 Millones aportados en 
forma equitativa y proporcional por los estados fundadores. Se estableció su sede en 
Shanghái y se resolvió dotar con otros USD. 100.000 Millones a una línea de swap, 
técnicamente conocida como fondo de reserva llamado Acuerdo de Reservas de 
Contingencia cuyo objetivo será evitar presiones de liquidez en el corto plazo y ayudar 
a los Bancos Centrales de los respectivos países que tengan problemas coyunturales 
de balanza de pagos. Cada país deberá abonar USD. 10.000 Millones para el capital 
inicial. Sin embargo para el swap, contribuirán según su tamaño por ejemplo, China 
con USD. 41.000 Millones y Sudáfrica con USD. 5.000 Millones. El Banco de 
Desarrollo de los BRICS se denomina NBD Nuevo Banco de Desarrollo. La 
presidencia del Banco será rotativa comenzando con India. A China le tocará recién en 
2021.  El nuevo Banco podría llegar a prestar hasta USD. 34.000 Millones anuales. 

Es muy necesaria la inversión en infraestructura (carreteras, edificios, 
gasoductos, oleoductos, puentes) en todos los países emergentes y en particular en 
estos BRICS.  El Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS puede cumplir los objetivos 
del G-20, pero también debería constituirse en un polo de atracción del exceso de 
liquidez y de ahorros existentes a nivel mundial que hoy representan unos 72 billones 
de dólares estadounidenses, y que podrían canalizarse hacia grandes planes de 
infraestructura con la participación del Organismo Multilateral de Garantía de 
Inversiones y con otras entidades financieras para que a través de acuerdos con 
aseguradoras hagan más atractivas las inversiones y protegiendo los fondos 
depositados.  

La creación de este Banco muestra sin duda un desarrollo positivo para el 
orden económico mundial. Habrá que ver cómo se adapta esta nueva institución 
financiera internacional a los vaivenes económicos de sus miembros como ser un 
magro crecimiento de la economía brasileña, el revés de la moneda de la India porque 
sus niveles de deuda superaron el apetito del mercado, Rusia con sus adversidades 
políticas, Sudáfrica con conflictos laborales y China encuadrando su superciclo de 
crecimiento entre bandas del 7% y 8%.  

En este contexto, por la cercana relación que mantiene la República Argentina 
con los países BRICS,  no sería de extrañar que una vez constituido el Nuevo Banco 
de Desarrollo y en pleno funcionamiento nuestro país pueda intentar utilizar créditos 
de la nueva institución para obras que se necesitan imperiosamente.  
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