Putin recomienda avanzar hacia múltiples monedas de reserva para evitar abusos en las finanzas globale
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El presidente ruso Vladímir Putin recomienda a sus colegas del Asia Pacífico avanzar hacia
la creación de múltiples monedas de reserva. “Si queremos quitarnos de encima los derivados
financieros que sobran, reforzar la disciplina y la sostenibilidad de las finanzas globales,
necesitamos pasar a múltiples monedas de reserva”, señaló Putin al reunirse con los
miembros del Consejo Consultivo Empresarial.
La existencia de una moneda de reserva global única, a juicio de líder ruso, supondría para su
emisor la tentación permanente de usarla en beneficio propio, lo que a la larga resultaría
perjudicial para él mismo y alteraría las bases del funcionamiento del sistema financiero
internacional.
El presidente ruso recomendó avanzar hacia la creación de nuevos centros emisores con
cuidado, sin perjudicar a nadie.
“EEUU, como el principal emisor, también está implicado en esta labor. Podemos hallar en
nuestra actividad conjunta las vías que, sin destruir nada, presenten nuevas oportunidades
para estabilizar la economía mundial”, dijo.
Piñera propone a Putin crear zonas de libre comercio entre ambos países contando con
Kazajstán y Bielorrusia
En una reunión mantenida al margen, dentro del marco de la misma cumbre, el presidente de
Chile, Sebastián Piñera, propone al mandatario ruso pensar en la redacción de un acuerdo
sobre la zona de libre comercio, “no solamente con Rusia sino también con sus socios,
Kazajstán y Bielorrusia”, para aumentar el volumen del comercio y las inversiones recíprocas.
Bielorrusia, Kazajstán y Rusia ya crearon una unión aduanera y un espacio económico único
que, según Putin, deberían aprovechar otras economías del APEC.
Durante la reunión, Putin calificó de positiva la dinámica de las relaciones económicas y
comerciales entre Chile y Rusia, pero admitió que “por ahora no hay nada de lo que alardear”.
Sin embargo, manifestó la confianza de que el encuentro realizado y los contactos ulteriores,
ante todo, a nivel ministerial, darán un nuevo impulso a los vínculos bilaterales.
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