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Putin propone al Brics usar sus monedas nacionales en
transacciones internacionales

Osaka, 28 jun (RHC) El presidente de Rusia, Vladímir Putin, propuso al grupo BRICS crear su
propio sistema de pago, usando monedas nacionales en las transacciones internacionales.
En una reunión mantenida con los líderes de BRICS, integrado por Brasil, Rusia, La India, China
y Sudáfrica, en la ciudad japonesa de Osaka, Putin ha subrayado este viernes que un sistema
independiente de pago contribuirá al crecimiento de la seguridad en las transacciones
financieras, usando las monedas nacionales de cada uno de los países.
El bloque internacional “puede y debe desempeñar un papel más importante en el sistema
financiero global”, basado en los principios de igualdad, respeto a la soberanía y teniendo en
cuenta el interés de todos los países, ha añadido el mandatario en la cita mantenida con sus
homólogos Xi Jinping (China), Jair Bolsonaro (Brasil), Cyril Ramaphosa (Sudáfrica) y Narendra
Modi (La India), al margen de la 14.ª cumbre del Grupo de los 20 (G20).
“Un trabajo conjunto para usar las monedas nacionales de nuestros países en pagos
internacionales parece prometedor. La integración de sistemas financieros de las cinco
naciones y establecer un canal independiente entre los bancos nacionales para intercambiar
mensajes podría aumentar la seguridad de las operaciones financieras”, ha matizado Putin.
La creación de semejantes sistemas bancarios, conforme con el mandatario ruso, tiene mayor
importancia, dado que protegerá a los bancos ante “la injerencia extrajera”.
BRICS debe desempeñar un papel “más importante” en el sistema financiera global “y
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promover reformas en el Fondo Monetario Internacional (FMI)” ante la actual situación
económica, afectada por el proteccionismo, restricciones y barreras “políticamente motivadas”,
ha recalcado.
“La situación en la economía global es alarmante. Es sintomático que el comercio internacional
ya no es el motor del crecimiento económico y está experimentando una carga cada vez mayor
de proteccionismo, restricciones y barreras políticamente motivadas”, ha alertado el dirigente
ruso.
De igual modo, el presidente ruso ha calificado de “contraproducente” cualquier intento de
destruir la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Tras la reunión, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil ha publicado una declaración
conjunta. En el documento se subraya que la implementación continua de reformas
estructurales aumentará el potencial del crecimiento de los miembros del bloque, mientras que
la expansión comercial equilibrada entre ellos “contribuirá aún más al fortalecimiento de los
flujos comerciales internacionales”.
“Los países BRICS han sido los principales impulsores del crecimiento mundial en la última
década, y actualmente representan cerca de un tercio de la producción mundial. Las
proyecciones indican que los BRICS continuarán representando más de la mitad del crecimiento
económico mundial hasta 2030”, reza la declaración.
Cada vez más países deciden liberarse del dólar en sus comercios. China ha asegurado que
mantendrá el yuan a un nivel racional frente al dólar en la guerra comercial con Washington
iniciada por el presidente estadounidense, Donald Trump.
Otros países como Rusia, Turquía, Venezuela e Irán —blanco igualmente de restricciones
impuestas por EE.UU.— también han decidido sustituir el dólar por sus monedas nacionales en
las transacciones exteriores, tendencia que podría hacer que la moneda estadounidense pierda
su estatus de divisa de reserva mundial.

(HispanTV)
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