
Los Brics, una salida posible para la UE 

 

Las potencias emergentes agrupadas en el denominado bloque Brics (Brasil, Rusia, la India, 

China y Sudáfrica) debatirán la semana próxima en Washington una eventual ayuda financiera 

a Europa, que tiene en vilo a los mercados de todo el mundo por la crisis de deuda soberana 

que enfrentan varios países. 

 

"Los Brics se reunirán la próxima semana en Washington. Vamos a discutir cómo hacer para 

ayudar a la Unión Europea a salir de esa situación", dijo el ministro de Hacienda de Brasil, 

Guido Mantega, sin dar más detalles. 

 

Al margen de las reuniones programadas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco 

Mundial, el 22 está prevista en Washington una reunión de ministros de Finanzas y presidentes 

de los bancos centrales de los cinco Estados. 

 

Los Brics discuten una acción conjunta para enviar una señal de ayuda a la economía global y 

colaborar con la estabilización de los mercados, informó ayer el diario económico brasileño 

Valor Económico, en una nota enviada desde Basilea (Suiza), donde se realiza una reunión de 

presidentes de bancos centrales. 

 

Según Valor, una de las ideas que sería evaluada en Washington es aumentar las reservas 

internacionales de los países emergentes en títulos valorados en euros. El diario también 

reveló que las compras de títulos de deuda europea se limitarían a los papeles más sólidos, 

comenzando por los bonos alemanes. 

 

Los países emergentes resisten la crisis económica que afecta a los países ricos, mantienen 

buenas tasas de crecimiento y acumularon descomunales reservas internacionales. 

 

Los Brics están interesados en ayudar a Europa porque eso mostraría su importancia en el 

equilibrio económico mundial y, al mismo tiempo, obtendrían un mejor rendimiento para sus 

reservas con los títulos europeos. 

 

"Vamos a esperar el desarrollo de los hechos en Europa", dijo a Valor una autoridad monetaria 

no identificada. "Por el momento", no hay una decisión sobre la compra de títulos europeos, 

añadió. 

 

El término BRIC surgió al inicio de la década pasada para denominar a las economías 

emergentes y de gran crecimiento en el planeta. Recientemente se sumó Sudáfrica al grupo 

inicial de los cuatro países. 

 

Desde entonces, el bloque mantiene una puja con las economías desarrolladas en los 

principales organismos internacionales para que se le reconozcan mayor representación 

durante la toma de decisiones. 

 

Fonte: La Nación, Buenos Aires, 14 sept. 2011, Exterior, online. 
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