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Los líderes de los países miembros del Grupo de 
los Veinte, que reúne a las diecinueve mayores 
economías mundiales y la Unión Europea, tuvo 

decimoprimera ronda de negociaciones el 4 y 5 
de Septiembre, en la ciudad Hangzhou, República 
Popular China.
A ocho años de la crisis económica de 2008, en 
el marco de la reunión 
del G20 los principales 
líderes del grupo de 
coordinación de políticas 
macroeconómicas y 
financieras, concluyeron 
que la economía mundial 
se encuentra en su punto 
más crítico desde aquel 
difícil año. Si bien, se 
reconocieron avances 
en torno a las reformas financieras regulatorias, 
consideraron que existen fuertes probabilidades 
de creación de una nueva burbuja financiera. 
Así como en el nivel internacional se reconoce 
un importante aumento del proteccionismo por 
parte de algunos países y una reticencia al uso de 
instancias multilaterales. Además, se manifestó la 
preocupación por los desequilibrios generados 
entre las altas tasas de envejecimiento poblacional, 
en contraposición con la tendencia decreciente 
de crecimiento demográfico en las principales 
economías del mundo, como China y Alemania. 

En las reuniones llevadas a cabo en Hangzhou se 
buscó fortalecer la coordinación macroeconómica, 
promover el crecimiento y la estabilidad financiera 
mundial. Entre los puntos económicos tratados, 
se destacó la necesidad de promover el aumento 
de los recursos del Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y la asignación de fondos para los países más 

afectados por crisis económicas. 
Esto se vio reflejado en la 
inclusión del yuan/renmimbi 
(RMB) como moneda en los 
derechos especiales de giro 
(DEG), el sábado primero de 
octubre. Además, se trato 
la lucha contra los “paraísos 
fiscales”, y los paquetes de 
ayuda nacional de medidas 
financieras destinadas a 

controlar la coyuntura económica, la necesidad de 
un control más estricto de los mercados financieros 
y, finalmente, las garantías de estabilidad de las 
economías nacionales. 
El presidente de China, Xi Jinping, se refirió también 
a la importancia de los BRICS, destacando la 
necesidad de aumentar la coordinación al interior 
del organismo para hacer que las economías 
emergentes y los países que estén en vías de 
desarrollo desempeñen un papel más activo en 
los asuntos internacionales, ya que considera 
que, son los miembros de este grupo los que 
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deben promover que cada país elija su propia vía 
de desarrollo en base a sus ventajas nacionales y 
oponerse a la interferencia de fuerzas externas 
en el ámbito doméstico. El objetivo del dirigente 
chino es continuar impulsando, junto con sus pares 
emergentes, un nuevo tipo de relaciones que se 
caracterizada por la cooperación de beneficio mutuo 
y el mantenimiento de un orden estable. Además, 
se insistió sobre la construcción, por parte de los 
BRICS, de un nuevo tipo de asociación del desarrollo 
global que se ajuste a los objetivos y metas del 
G20, y que permita implementar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 2030 de Naciones Unidas.

 Pero no solo los temas económicos fueron objeto 
de debate en la Cumbre del G20, donde tmabipen 
se destacó la necesidad de cooperar en la lucha 
contra el terrorismo, el espacio exterior, la seguridad 
energética y la ciberseguridad. 
Finalmente, al cierre de la reunión, el presidente 
chino, Xi Jinping recalcó la necesidad que el G20, 
como mecanismo de respuesta a la crisis económica 
desatada en 2008, evolucione para transformarse 
en una plataforma de gobernanza global, orientada 
a la generación de políticas de desarrollo a medio y 
largo plazo.

¿BRICS?
 
Sus Estados miembros aún apuestan 
al trabajo en conjunto y así lo 
demuestran de cara a la reunión de 
Goa en India en octubre de este año. 
Sin embargo son cada vez más los 
especialistas que dudan del fututro 
del bloque. Y es que con tres eco-
nomías endebles y con una serie de 
problemas internos que son difíciles 
de superar, los Estados deberán te-
ner más fe que su creador Goldman 
Sachs que en 2015 cerró el fondo 
que le dio nombre.
¿Aún son estos potencias emergen-
tes? Sin lugar a dudas, pero lo que 
deberán decidir es si los lazos que 
los une son capaces de llevarlos a 
continuar creciendo juntos o si lo 
harán por separado.


