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El foco de los medios de comu-
nicación global en la crisis de 
Ucrania, el gas y el trigo no re-
fleja su extensión real ni sus 

orígenes. Por ejemplo, la producción 
de trigo de Rusia y Ucrania representa 
solamente el 14,56% de la producción 
mundial y el 27,87% de las exportacio-
nes, es decir, que su precio y escasez 
no se deben solo a la guerra, sino a 
elementos más generales de la econo-
mía y la geopolítica.

De acuerdo a los datos expuestos en 
una publicación anterior1, la crisis eco-
nómica actual que se manifiesta como 
precios altos y desabastecimiento se 
inició antes, especialmente en la cri-
sis de 2008-2009. Como se expresa 
en dicho documento, los precios altos 
o la inflación global corresponden, en 
lo general, a la política monetaria im-

El mundo está ante un importante cambio caracterizado por la división del mercado 
global en dos hemisferios: uno centrado en Eurasia y el otro en los actuales países 
desarrollados; el uno con un sistema financiero basado en la moneda-papel (dólar) 
y el otro en la moneda-cosa, con respaldo físico. Esto quiere decir que la actual 
crisis mundial no se limita a la del gas o a la del trigo, sino a la del sistema monetario 
vigente que no representa los valores reales intercambiados.

Fuente:  Datos tomados de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (2021).

PAÍS TONELADAS PORCENTAJE PORCENTAJE 
ACUMULADO

China 134.254.710 17,6 17,6

India 107.590.000 14,1 31,8

Rusia 85.896.326 11,3 43,1

Estados Unidos 49.690.680 6,5 49,6

Canadá 35.183.000 4,6 54,2

Francia 30.144.110 4,0 58,2

Pakistán 25.247.511 3,3 61,5

Ucrania 24.912.350 3,3 64,8

Alemania 22.172.100 2,9 67,7

Turquía 20.500.000 2,7 70,4

Argentina 19.776.942 2,6 73,0

Irán 15.000.000 2,0 75,0

Australia 14.480.217 1,9 76,9

Kazajistán 14.257.950 1,9 78,7

Polonia 12.433.210 1,6 80,40

Tabla 1.  Producción de trigo por país en 2020 (en toneladas)

https://www.cedib.org/biblioteca/efectodominoguerrayextractivismos/


2

plementada, sobre todo, por Estados 
Unidos y las economías desarrolladas, 
según su naturaleza financiarizada y 
su política posindustrialista. Las dos 
grandes olas de emisión que se ob-
servan en la Figura 1 se dieron con la 

crisis de 2008 y, más aún, poco antes 
de la pandemia, lo que naturalmente 
provocó un impacto global. La guerra 
en Ucrania, que no es la única en el 
mundo, y el Covid agravaron la crisis, 
pero no son su origen.

8

6

4

2

0
2018 2020 2022

6.500.O00

6.000.000

5.500.000

5.000.000

4.500.000

4.000.000

3.500.000

3.000.000

Figura 1.  Relación entre masa monetaria (MO) e inflación 
en Estados Unidos de 2017 a 2021

Estados Unidos: Tasa de inflación
Estados Unidos: Masa monetaria (M0)

Fuente: Datos tomados de Trading Economics (2021).
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Los países BRICS (Brasil, Rusia, India, 
China y Sudáfrica) son una reacción a 
ese proceso. Su última cumbre, reali-
zada en junio de 2022, refleja un gran 
cambio en el orden económico mun-
dial. Sin embargo, antes de entrar en 
el tema, se analizará si su peso econó-
mico justifica nuestra atención.

¿Cuál es la importancia 
económica del grupo 
BRICS?
La importancia económica de este 
grupo, en términos de su Producto 
Interno Bruto (PIB), se precisa en la 
Tabla 2. El PIB total de los países ac-
tualmente miembros del BRICS es su-
perior al de Estados Unidos y al de la 
Unión Europea juntos y continuará cre-
ciendo según aumente el número de 
sus miembros.
Hasta ahora ya presentaron sus so-
licitudes formales Argentina e Irán y 
manifestaron su interés de integrarse 
Turquía, Egipto, Arabia Saudita e Indo-
nesia2.

Relevancia del BRICS en el 
comercio internacional
Lo expuesto antes muestra la relevan-
cia que adquirió el BRICS. Su peso 
económico supera al de las economías 
desarrolladas y, por tanto, sus accio-
nes colectivas tienen una importancia 
real en el mundo. Uno de sus focos de 
acción es el mercado internacional, en 
el que su relevancia es obvia, como el 
de China o la participación del grupo 
en el mercado internacional de los hi-
drocarburos.
Otra de las características centrales 
de este grupo se da entre sus princi-
pales socios comerciales. Tomando 
en cuenta el intercambio comercial 
en su totalidad —exportaciones e 
importaciones—, se observa que los 
países desarrollados fueron relegados 
a un segundo plano. Por cuestión de 
espacio, se cita solo a los que se en-
cuentran en primer y segundo lugar. 
De todos modos, es bien conocido 
que China se constituye en el principal 
socio, entre otros, de los países lati-
noamericanos.

Correspondiente con el cambio men-
cionado anteriormente, la tendencia 
del origen de las exportaciones en el 
mercado mundial es claramente la sus-
titución de aquellas que provienen de 
las economías desarrolladas. Como se 
sabe, Asia se constituye en uno de los 
mayores mercados del mundo, pero un 
aspecto interesante es que, después 
de la Unión Europea, está en segundo 
lugar como destino de sus propias ex-
portaciones. Esto no sería posible sin 
su nivel actual de avance tecnológico 
e industrial, que corresponde a la po-
lítica posindustrialista referida previa-
mente.
El BRICS incluye a las mayores poten-
cias de las materias primas. Especial-

ÁREA 
ECONÓMICA PAÍS/REGIÓN PIB, PPP (EN $US INTERNACIONALES 

CONSTANTES 2017)

Países 
desarrollados

Unión Europea 19.676.516.075

Estados Unidos 20.932.281.461

Total 40.608.797.536

Miembros 
actuales  
del BRICS

Brasil 3.127.523.895

China 24.861.343.804

India 9.301.492.227

Rusia 4.080.294.905

Sudáfrica 788.112.124

Total 42.158.766.955

ESTATUS PAÍS PIB, PPP (EN $US INTERNACIONALES 
CONSTANTES 2017)

Solicitantes

Argentina 985.205.026

Irán 1.257.479.498

Total 2.242.684.524

Interesados

Turquía 2.657.762.129

Arabia Saudita 1.594.015.847

Indonesia 3.246.205.447

Egipto 1.263.731.775

Total 8.761.715.198

Tabla 2.   Importancia económica del BRICS,  
según su PIB en 2021

Con base en The World Bank (2022).

Con base en The World Bank (2022).

Tabla 3.  PIB de los países solicitantes e interesados en 2021
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mente Rusia, China, Sudáfrica y Brasil 
tienen gran importancia en el campo 
de los hidrocarburos, característica 
que se acentuará con la inclusión de 
otros, entre ellos Irán, que, además 
de petróleo, cuenta con significativas 
reservas de minerales, como zinc y 
cobre3, pero cuyo desarrollo es frena-
do por las sanciones internacionales 

impuestas contra él. Dada su magni-
tud en el comercio mundial del petró-
leo, estos países poseen la capacidad 
de provocar relevantes cambios, por 
ejemplo, en el sistema del petrodólar, 
uno de los principales sostenes del 
valor del dólar4.
Como ya es evidente por el problema 
del gas ruso y la actual crisis energé-
tica en Europa, el BRICS podría oca-
sionar que los países desarrollados 
queden aislados de las principales 
fuentes de materias primas, sobre las 
que siempre ejercieron su dominio, 
por medio de una política exterior que, 
entre otras cosas, centró sus interven-
ciones militares en las regiones petro-
leras5 o, de algún modo, vinculadas a 
estas.

Rápidos cambios en 
el sistema monetario 
internacional
Habiendo abordado el peso económico 
del BRICS en la economía mundial, as-
pecto que justifica nuestro interés, se 
analiza una de las políticas o progra-
mas que este grupo está elaborando 
desde hace muchos años: un nuevo 
sistema monetario internacional. La 
propuesta se enmarca en lo que, ac-
tualmente, se popularizó con el término 
de “desdolarización”, cuya importancia 
fue reconocida, el 26 de junio de 2022, 
por el propio presidente de la reserva 
federal6.
Al respecto, es bien conocido que va-
rios países plantearon su deseo de des-
vincularse del sistema del dólar, como 
Irak y Libia. La forma en que terminaron 
estos refleja el significado geopolítico 
del asunto. Parte de esta geopolítica 
es el acuerdo de Estados Unidos con 
Arabia Saudita que mantiene el siste-
ma del petrodólar, de importancia cen-
tral para el valor de esa moneda. La 
trascendencia de este proceso puede 
simplificarse en lo expresado por el pre-
sidente de Rusia: 

Mientras que, a fines de 2019, 
las importaciones de bienes a los 
Estados Unidos ascendían a unos 
250.000 millones de dólares al 
mes, ahora han crecido a 350.000 

PAÍS SOCIOS PRINCIPALES
PORCENTAJE 

DEL TOTAL DE SU 
ECONOMÍA

India
China 12,6

Estados Unidos 11,6

China
Estados Unidos 13,35

Hong Kong 6,87

Rusia
China 18,17

Alemania 7,33

Brasil
China 27,8

Estados Unidos 13,7

Sudáfrica
China 15,40

Estados Unidos 8,36

Irán
China 39,8

Emiratos Árabes Unidos 13,5

Argentina
Brasil 16,8

China 14,2

Tabla 4.  Principales socios comerciales del grupo BRICS 
y los países solicitantes

Fuente: Con base en The Observatory of Economic Complexity (2022).
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Figura 2.  Exportaciones por origen  
(en miles de millones de dólares)

Fuente: UNCTAD (2021).



5

pero, lejos de sus objetivos iniciales, 
quedó subordinado a la primacía del 
dólar y a una canasta de solo las mo-
nedas más fuertes del mundo.
El sistema del BRICS se denomina 
Acuerdo de Reserva Contingente (Con-
tingent Reserve Arrangement [CRA]) y 
su importancia la reconocieron en su 
última cumbre sus cinco miembros9. 
La decisión ampliaría el sistema de 
SDR del FMI en su propio contexto, 
pero no se quedaría ahí, ahora se está 
orientando a un plano más amplio con 
la creación de una nueva moneda de 
curso internacional que ya se encuen-
tra en discusión10. 
Una de las consecuencias de este 
nuevo sistema de intercambio es que 
partiría el mundo en dos hemisferios: 
el del dólar11 y el liderado por el BRICS. 
Para comprender las perspectivas de 
extensión de este segundo hemisfe-
rio, se debe tomar en cuenta otro pro-
blema que cada vez es más candente: 
el de la deuda externa. Esta se agravó 
con el alza de los intereses del dólar 
que aunque resulta poco importante 
para solucionar la inflación en Estados 
Unidos, no lo es para los países que 
contrajeron deudas en dólares y que, 
además, deben enfrentar la inflación 
global creada por su emisión excesi-
va, lo que se traduce en importaciones 
más caras.
La concepción inicial de la creación de 
la nueva moneda entre China y la UEE 
implica la exclusión del dólar, lo cual 
es obvio, pero también significa que 
las deudas contraídas en esa moneda 
serían asunto aparte del nuevo siste-
ma. Esto quiere decir que el FMI no 
tendría los recursos para imponer sus 
acostumbradas políticas de reformas 
económicas a los países deudores, y 
que estos podrían seguir comerciando 
con el otro hemisferio, lo cual provoca-
ría grandes consecuencias para el sis-
tema del dólar y, obviamente, para el 
régimen político u orden mundial que 
lo sostiene. 
Aunque el BRICS no plantea el asun-
to en estos términos, está claro que 
la intención de trabajar sobre el CRA 
y ahora plantear una nueva moneda 

La concepción 
inicial de la creación 
de la nueva moneda 
entre China y la UEE 
implica la exclusión 
del dólar, lo cual es 

obvio, pero también 
significa que las 

deudas contraídas 
en esa moneda 

serían asunto aparte 
del nuevo sistema. 

Esto quiere decir 
que el FMI no 

tendría los recursos 
para imponer sus 

acostumbradas 
políticas de 

reformas 
económicas a los 
países deudores.

millones. [...] el crecimiento fue 
del 40 por ciento, exactamente en 
proporción a la oferta monetaria 
que imprimieron sin respaldo en 
los últimos años. [...] y la utilizaron 
para acaparar los productos de los 
mercados de terceros países7. 

Lo manifestado por Vladímir Putin fue 
sostenido por numerosos autores en 
sus análisis, pero al ser asumido por 
uno de los países más importantes 
del BRICS pasó al campo político, es 
decir, a la práctica. 
La propuesta más elaborada de des-
dolarización, en el ámbito político, 
anterior a la del BRICS, fue la plantea-
da por Libia y estaba orientada a la 
creación de una moneda para África, 
respaldada en el oro, pero esta inicia-
tiva terminó con la destrucción de ese 
país. Actualmente, existen otros proce-
sos, a nivel bilateral, como entre India 
y Rusia y entre Arabia Saudita y China, 
para el intercambio comercial en sus 
propias monedas. También existe otro 
proyecto de carácter más sistemático, 
que consiste en la elaboración de un 
sistema monetario entre China y la 
Unión Económica Euroasiática (UEE) 
a componerse de una canasta de 17 
materias primas más las monedas de 
los países que se integren al acuerdo. 
Una característica de este sistema es 
que excluye al dólar y que el oro se 
convierte en uno más entre las demás 
materias primas. Esto representaría 
un cambio radical en la historia mone-
taria del mundo no solo por lo relativo 
al rol que tradicionalmente jugaron las 
monedas dominantes, como ahora el 
dólar, sino porque impactaría definiti-
vamente en el alto precio que históri-
camente tuvo el oro y en el interés que 
en la actualidad lleva a su extracción. 
Otro planteamiento, que estableció 
hace ya varios años, y tal vez el que 
tiene más probabilidades de ejecutar-
se primero es el del BRICS. Se trata 
de un tipo de SDR (Special Drawing Ri-
ghts, en español Derechos Especiales 
de Giro)8 basado en una canasta de 
las monedas de los países del grupo. 
Este sistema es implementado por el 
Fondo Monetario Internacional (FMI), 

BRICS Y LOS CAMBIOS EN EL SISTEMA MONETARIO
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tiene el fin de desvincularse del 
dólar y de las presiones políticas 
que implica su uso. Dicho esto, 
es posible comprender el arrastre 
que este sistema puede adquirir 
entre los países más pequeños 
presionados por sus deudas.
Los países en desarrollo están 
ante la decisión de vincularse al 
mercado internacional con mayor 
crecimiento y potencial, el del 
Asia, mediante un sistema de in-
tercambio liberado del dólar. Ese 
mercado, más allá de sus aspec-
tos cuantitativos, cuenta con una 
característica muy importante: la 
fábrica más grande del mundo de 
acuerdos comerciales12, pero esto 
es reflejo del poder geopolítico 
que este mercado fue adquiriendo 
en el mundo, lo cual puede cons-
tatarse en el rol que la Organiza-
ción de Cooperación de Shangái 
jugó en el desenlace final de la 
guerra en Afganistán y en la es-
tabilización de esa región, y, en 

un plano geográfico mayor, en la 
creación de la Asociación Regional 
Económica Integral (Regional Com-
prehensive Economic Partnership 
[RCEP]), que constituye el mayor 
acuerdo comercial del mundo y 
que surge del fracaso del Acuer-
do Transpacífico de Cooperación 
Económica (en inglés Trans-Pacific 
Partnership [TPP]) y que pretendía 
concentrar gran parte del PIB mun-
dial en Estados Unidos. El TPP es-
taba liderado por Estados Unidos 
y excluía a China, el RCEP está 
dirigido por China y aparta a Es-
tados Unidos, y entró en vigencia 
en enero de 2022. Este fue uno 
de los hechos más relevantes de 
carácter geopolítico de nuestros 
tiempos.
Esta es una cuestión de econo-
mía que está por encima de las 
consideraciones ideológicas o 
religiosas. Ahí está, por ejemplo, 
Brasil, que se mantuvo entre los 
BRICS tanto con el expresidente 

Jair Bolsonaro como con el régi-
men del Partido de los Trabajado-
res (PT). De hecho, Lula da Silva, 
líder de ese partido, ya había plan-
teado la creación de una moneda 
latinoamericana, lo que muestra 
la fortaleza del proceso de desdo-
larización13.
El mundo está ante un importan-
te cambio caracterizado por la di-
visión del mercado global en dos 
hemisferios: uno centrado en 
Eurasia y el otro en los actuales 
países desarrollados; el uno con 
un sistema financiero basado en 
la moneda-papel (dólar) y el otro 
en la moneda-cosa, con respaldo 
físico. Esto quiere decir que la ac-
tual crisis mundial no se limita a 
la del gas o a la del trigo, sino a la 
del sistema monetario vigente que 
no representa los valores reales 
intercambiados entre los países 
productores en el mercado y su 
régimen de presiones extraeconó-
micas para mantenerse vigente 

Los precios altos o 
la inflación global 
corresponden, en lo 
general, a la política 
monetaria implementada, 
sobre todo, por Estados 
Unidos y las economías 
desarrolladas, según su 
naturaleza financiarizada 
y su política 
posindustrialista.

BRICS Y LOS CAMBIOS EN EL SISTEMA MONETARIO
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1. Villegas, P. (2022). Volatilidad y geopolítica de las materias 
primas. En E. Gudynas, P. Villegas, A. Turiel, J. Bordera y D. 
Gatti. (Eds.). El efecto dominó. Guerra en Ucrania y extrac-
tivismos en América Latina. CLAES - CEDIB.

2. En la última cumbre de los BRICS, realizada en Beijing en 
junio de 2022, la presencia de Argelia, Kazajistán, Cambo-
ya, Malasia, Senegal, Tailandia, Uzbekistán, Fiji y Etiopía, 
como invitados, podría tomarse como un potencial de 
futuras solicitudes de ingreso.

3. Reuters Staff (2020). 
4. El grupo BRICS produce un tercio de los alimentos que se 

producen en el mundo, lo cual fue reconocido por Car-
los Watson, representante de la FAO, además de su rol 
para enfrentar el problema del hambre (Hui, Z. & Zhao, J. 
2022).

5. Biddle (2020) sosuvo que "en el medio siglo transcurri-
do desde la Guerra de Corea, Estados Unidos ha estado 
involucrado en cuatro guerras importantes en el tercer 

mundo, en Vietnam, en el Golfo Pérsico, en Colombia y 
en Afganistán. Las cuatro guerras se libraron en o cerca 
de áreas importantes de producción de petróleo; las cua-
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eran importantes traficantes internacionales de drogas. 
El hábito estadounidense de entrenar, armar y financiar 
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importante en el enorme aumento del tráfico ilícito de 
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inteligencia de Estados Unidos y el tráfico de drogas fue 
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McCoy con sus libros The politics of heroin in Sout East 
Asia (1991) y The politics of heroin: CIA complicity in the 
global drug trade, Afghanistan, Southeast Asia, Central 
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6. Toledo (2022).
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