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Este artículo demuestra que un próximo colapso financiero global se avecina para el 2019-
2020. Los datos que se muestran permiten comprender como el modelo económico 
banquero/financiero/liberal/globalista/cabalista/jásara está en decadencia y por ello otro 
grupo financiero la Alianza/industrialista busca el regreso al patrón oro en base a un nuevo 
sistema económico (QFS-Quantum). Por otra parte, a través de un enfoque de “esquema de 
poderes” se trata de ver como los grupos financieros a nivel global se están repartiendo el 
mundo en seis regiones o proyectos globales. 
  
La deuda global del 2018 marca un máximo histórico de 247 billones de dólares. En términos 
numéricos se manifiesta de la siguiente forma: 
  
1) Deuda corporativa no financiera: 74 billones de dólares. 
2) Deuda del gobierno: 67 billones de dólares. 
3) Deuda financiera: 61 billones de dólares. 
4) Deuda doméstica: 47 billones de dólares[1]. Ver figura (1) 
  

 
Figura 1: Deuda global[2]. 
  
Además la deuda global en relación al PIB mundial es de 318%, y la deuda global en derivados 
marca un histórico de 750 billones de dólares. Sin embargo, no solo la deuda global es un 
síntoma de peligro, también lo es la deuda pública de EE.UU. que se registra en 21.5 billones 
de dólares[3]. Ver figura (2) 
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Figura 2: Deuda nacional de Estados Unidos en 21.5 billones de dólares[4]. 
 
Asimismo, la deuda de EE.UU. en términos de su PIB es sumamente increíble dado que la 
tendencia es creciente hasta el 2040. Ver figura (3) 
  

 
Figura 3: Deuda nacional de Estados Unidos en fracción a su PIB[5]. 
  
Por si fuera poco, la deuda en EE.UU. tiene cifras que son sumamente preocupantes, ya que la 
deuda corporativa está en máximos históricos no vistos desde el 2008, con el S&P Global 
reportando más de 6.3 billones de dólares en deudas totales y las compañías más grandes con 
solo 2.1 billones de dólares en efectivo. La deuda de los hogares en EE.UU. actualmente es de 
alrededor de 13.3 billones de dólares, que es 618 mil millones de dólares más que el último 
pico en el 2008. Además la deuda de tarjetas de crédito en EE.UU. superó el 1 billón de dólares 
por primera vez en 2018.  
 
Por otra parte, por lo que se puede ver el sistema financiero global está teniendo grandes 
problemas. Y ello en base a la información de algunas corporaciones que se están dando 
cuenta que el modelo económico globalista está agonizando. Y es que Setg Klarman del Grupo 
Baupost, que es un fondo de cobertura de 28 mil millones de dólares está preocupado por el 
nivel de deuda que tiene Estados Unidos. Puesto que escribió una advertencia a diferentes 
inversionistas sobre la terrible deuda global que se tiene. Ahora bien, según el portal Sovereign 
Man el documento de 22 páginas que escribió Klarman contenía lo siguiente: (…) los niveles de 
deuda del gobierno estadounidense (donde la deuda excede el PIB), podría llevar a la próxima 
crisis financiera mundial”. "Las semillas de la próxima gran crisis financiera (o la posterior) 
pueden encontrarse en los niveles de deuda soberana de hoy" (…) "no hay manera de saber 
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cuánta deuda es soportable, pero EE.UU. inevitablemente alcanzará un punto de inflexión, por 
lo que un mercado de deuda cada vez más escéptico se negará a seguir prestándonos a tasas 
que podamos pagar ...". Este mensaje refleja claramente la preocupación que se tiene dentro 
del mercado financiero. Y advierte que la crisis es inminente y que será dolorosa para EE.UU. y 
el mundo. 
 
Ahora bien, a nivel de ciclos económicos en la historia del siglo veinte y veintiuno se ha 
registrado tres mercados alcistas en EE.U.U. que coinciden con las recesiones en los últimos 30 
años (áreas de caja naranja en la figura 4). Los tres primeros han sido parecidos y el ciclo 
cuatro es el que se está formando. 
  
  

 
Figura 4: Ciclos donde se muestran las recesiones mundiales —el ciclo 4 es el próximo que se 
avecina[6]. 
  
Todo indica que el ciclo cuatro empieza a tener forma a los anteriores ciclos tanto así que los 
economistas explican que la crisis financiera del 2008 todavía no ha terminado, puesto que 
continuará y explotará para 2019-2020. Así también, existe la preocupación del expresidente 
de la Reserva Federal, Ben Bernanke, quien ha advertido sobre el terrible gasto del gobierno 
estadounidense que es insostenible. Él expresó su preocupación de que la próxima crisis 
económica está por venir y los políticos no podrán hacer nada al respecto[7]. La declaración de 
un alto funcionario que trabajó para la Reserva Federal es importante tomarla en serio, dado 
que su advertencia sobre una pronta crisis financiera hace que las potencias mundiales tomen 
medidas preventivas para alejarse del dólar y refugiarse en el oro que siempre ha sido el 
material de respaldo ante grandes crisis financieras. 
 
Es evidente que se está formando una burbuja financiera “sin nombre” —porque todavía no se 
conoce plenamente que tipo de burbuja sería— y que tiene como antecedente básico el 
aumento progresivo de las tasas de interés a partir de diciembre del 2015, que desde esa fecha 
fueron incrementándose en un 0,25% por trimestre. Esto significa que hay múltiples señales de 
advertencia que serían las siguientes:  
 
Los mercados emergentes están en alerta roja.- A principios del 2018, la lira turca perdió más 
del 40% de su valor. El peso argentino se hundió en una cantidad similar. Estas crisis 
monetarias podrían presagiar una crisis venidera en EE.UU., de la misma manera que lo hizo la 
crisis financiera asiática y el impago de la deuda rusa a fines de los años noventa. 
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Expansión económica insostenible.- Los trillones de dólares de fácil obtención ha impulsado la 
segunda expansión económica más larga en la historia de EE.UU. —si se mantiene hasta julio 
del 2019, se convertirá en el más largo de la historia del país. En otras palabras, según los 
estándares históricos la expansión económica actual probablemente terminará antes de la 
próxima elección presidencial. 
 
El mercado alcista más largo hasta la fecha.- A principios del 2018, el mercado de valores de 
EE.UU. rompió el récord histórico en el mercado alcista más largo de la historia. El mercado ha 
estado aumentando durante casi una década consecutiva sin ninguna corrección de alrededor 
del 20%. Mientras tanto, las valoraciones del mercado de valores se están acercando a sus 
niveles más altos en toda la historia. El índice CAPE del S&P 500, por ejemplo, es ahora el 
segundo más alto en la historia (cabe mencionar que un alto índice CAPE significa que las 
acciones son caras). Ahora bien, lo curioso es que cuando el índice CAPE del S&P 500 fue 
superior, la burbuja tecnológica del año 2000 explotó ocasionando una crisis financiera la 
“Dotcom”. 

 
La figura 4 puede resumir como se está formando la burbuja financiera “aún sin nombre” 
 

 
Figura 4: Burbuja financiera “sin nombre” que se está formando[8]. 
 
No se necesita demasiado para realizar un análisis técnico y preocuparse. Desde finales de 
septiembre del 2018 se ha extraído más de 3 billones de dólares en valores de las acciones de 
EE.UU. con una venta masiva que ha llevado una pérdida del 10% en el índice S&P 500, y las 
acciones tecnológicas han superado con creces el umbral para una corrección, lo que equivale 
a que no existe la idea de que solo es una corrección del mercado de valores. 
  
Por otra parte, Donald Trump mencionó que las tasas de interés no deben aumentar tan 
rápido. "Me gustan las tasas de interés bajas”. Este es un claro mensaje contra la Reserva 
Federal, puesto que si la (RF) aumenta progresivamente las tasas de interés las deudas no se 
podrán pagar a nivel internacional y será la quiebra total[9]. Además, los bancos 
internacionales han inyectado 15 trillones de dólares en liquidez para cubrir las fallas 
horrorosas y fatales de la gran crisis financiera del 2008, pero su incapacidad de pago dentro 
de poco será nula. Otro elemento importante a rescatar es que el FMI considera que el 
envejecimiento de la población y el lento crecimiento de la productividad son un desafío 
importante para las economías avanzadas. El crecimiento global se desacelerará a 3.6% para 
2022-2023 justo cuando ya estemos en plena crisis mundial. Pero lo que llama más la atención 
es que diferentes potencias mundiales están comprando oro desde hace años, lo que 
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significaría que están esperando la caída del dólar y luego refugiarse en el oro que siempre ha 
sido el metal que los imperios y Estados han recurrido para salvaguardar su economía. 
 
Hace 13 años, cuando Rusia empezó a incrementar sus reservas de oro este metal precioso 
valía 650 dólares por onza, ahora su precio superó los 1318 dólares. Si miramos la tendencia a 
largo plazo se hace evidente que el precio sube con las correcciones temporales y los 
estancamientos. Esto no ha sido impedimento para que en enero del 2016, el Banco Central de 
Rusia comprara 22 toneladas de oro, alrededor de 800 millones de dólares al cambio de esa 
fecha, y esto en medio de las sanciones financieras de EE.UU., la Unión Europea y los bajos 
precios del petróleo. En 2015 Rusia añadió 208 toneladas de oro a sus reservas, en 
comparación con las 172 toneladas que compró en el 2014 eso resultó un aumento 
considerable del metal. Aquello significó que para fines del 2016, Rusia lograra tener mil 437 
toneladas de oro en sus reservas, la sexta mayor del mundo según el Consejo Mundial del Oro 
de Londres. Solo EE.UU., Alemania, Italia, Francia y China tienen un mayor número de 
toneladas en sus reservas de oro.  
 
No se puede negar que las reservas de oro en Rusia han podido acercarse recientemente a las 
2.000 toneladas. Algo nunca antes visto desde que se fundó la federación rusa, además de que 
dicha cantidad está cerca de alcanzar el récord que estableció la URSS en 1941, que había 
logrado acumular 2.800 toneladas. Pues bien toda esta campaña de compra de oro se ha 
logrado mediante la gran estrategia económica de Rusia al adquirir unas 300 toneladas de oro 
al año y alrededor de 200 toneladas de esa cantidad las dirigía para su banco central. Por su 
parte, China ha aumentado las reservas de oro en un 57% desde el 2009, según datos 
revelados en julio del 2015. Asimismo, China compró un total de 215 toneladas en el 2016. 
Esto significó que las compras anuales de más de 200 toneladas por el Banco Popular de China 
superaran las tenencias totales de oro de todos los países del mundo. Ahora para el 2019 
China ya registra 2100 toneladas de reservas de oro, lo que significa que está esperando el 
colapso financiero y poder resistir el golpe mediante el respaldo del metal. Ya para terminar el 
análisis financiero existe otra visión sobre la futura explosión de la crisis, que es la de 
JPMorgan Chase & Co, un banco internacional de gran poder, que se pregunta ¿Cuán mala será 
la próxima crisis? A la que responde de la siguiente manera: 
 
1. Una caída de las acciones en EE.UU. de aproximadamente el 20%. 
  
2. Un salto en las primas de rendimiento de bonos corporativos en EE.UU. de 
aproximadamente 1.15 puntos porcentuales. 
  
3. Una caída del 35% en los precios de la energía y una caída del 29% en los metales básicos. 
  
4. Un aumento de 2,79 puntos porcentuales en los diferenciales de la deuda pública de las 
naciones emergentes. 
  
5. Una caída del 48% en las acciones de los mercados emergentes y una caída del 14,4% en las 
monedas emergentes[10]. 
  
A nivel geopolítico, desde el montaje hollywoodense del 11-S el mundo empezó a cambiar en 
diferentes aspectos. Primero, se empezó una guerra interminable en Oriente Medio y Norte de 
África. Segundo, la crisis económica mundial del 2008 que fue elaborada para empezar la 
balcanización progresiva de Europa y América Latina. Tercero, el Brexit y la llegada al poder de 
Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Lo llamativo en los anteriores puntos es que 
guardan relación si tenemos una mirada más profunda acerca de los hechos que pasan en el 
mundo. Y más aún que son patrones que permiten entender desde una perspectiva de 
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pequeños ciclos históricos el cambio a un nuevo orden mundial o por lo menos a una 
reestructuración de poderes en el sistema internacional. 
  
Asimismo, el mundo está en grandes tensiones militares para reestablecer un nuevo orden 
mundial sostenible en el tiempo que necesariamente requiere la imposición del poder 
económico y militar, que se organizaría y reestructuraría en diferentes regiones del mundo en 
base a los intereses estatales y no estatales, que se manifiestan en los siguientes proyectos 
globales: 
  
1. Nueva Babilonia: Nueva York, Wall Street, intereses banqueros financistas, Clan Rockefeller, 
Internacional Financiera (Finintern). 

 
2. Nueva Jerusalén: Londres, Imperio Británico, Casa Windsor, Casa Rothschild, jásidas y 
cabalistas. 

 
3. Gran Europa/Internacional Negro Romano Germánico: la Europa de las órdenes, con el 
Vaticano, la vieja aristocracia europea, logia Propaganda Due (P2), etc. (Legion de Honor 
napoleónico). Bajo la tutela conceptual del Vaticano. Elemento Oculto: Internacional Negro, el 
color de la tierra (Teutones). Elemento abierto: Jesuitas, Opus Dei. Herederos del Imperio 
Romano de las naciones germánicas. Imagen de Victoria: Teocracia mundial Judío-cristiana. 
 
 4. Gran Eurasia: con centro en Moscú. 

 
5. Nuevo Califato Rojo: sufí de Turquía. 
 
6. Datung: China: en alianza con la Casa Rothschild y los Windsor [11]. 
  
Los proyectos mencionados están guiados por diferentes sectores políticos y financieros uno 
de ellos es “la Casa Rothschild que está detrás de HSBC, Goldman Sachs, Estándar Chartered y 
Blackrock” que influyen y determinan la conducta de la transición de poder que se tiene en 
marcha como lo indica Daniel Estulin, analista de inteligencia y contrainteligencia: “El esquema 
de desmontaje económico sigue el mismo patrón de siempre: de Venecia a Inglaterra, de 
Inglaterra a EE.UU., y ahora de EE.UU. a China (del petrodólar al yuan/oro). Esta transición es 
uno de los principales objetivos de Trump, quien está apoyado por los Rothschild”[12]. 
  
Además, existe otra visión que puede complementar la anterior cita: 
  
1. “China hoy primer importador global de petróleo, intenta arrebatar su domino a la dupla 
anglosajona de EE.UU. y Gran Bretaña que controla las variedades de crudo WIT y Brent”. 
  
2. “Internacionalizar el yuan como competidor del dólar cuando la libra esterlina es 
irrelevante”. 
  
3. “China opera el esquema de coberturas con el oro, que es anatema para los bancos 
centrales de EE.UU. y Gran Bretaña y que beneficia a China (su primer productor global) como 
Rusia (tercer productor)”[13]. 
 
Ya es de conocimiento que China ha instituido su propio mercado de petroyuan, al haber 
realizado los primeros envíos de petróleo de Oriente Medio a China, siendo pagados a través 
de un contrato de petroyuan. Esto significa que cuando las economías dejen de tener 
confianza en el dólar, simplemente, se dirá adiós a la divisa internacional[14]. 
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La comunidad internacional culpará las políticas proteccionistas, nacionalistas y arancelarias de 
Donald Trump, pero en realidad el problema es que el sistema banquero/financiero/globalista 
está en caída (muerto). Todo comenzó en 1971 cuando se cambió del patrón “dólar oro” a 
petrodólar y partir de esa fecha la economía mundial entró en un sistema fluctuante donde 
solo existen billetes sin respaldo que no valen nada. La reacción de Trump es solo la respuesta 
de los grupos financieros que lo apoyan y buscan liquidar el orden internacional vigente, ya 
que no existe otra opción a menos que se desencadene una guerra regional y que podría llegar 
a ser mundial con la intención de desvirtuar el colapso financiero global (posibles escenarios 
Ucrania, Siria, Irán e India-Pakistán). 
  
Finalmente, el sistema internacional ve una amenaza las políticas económicas de Trump 
porque afecta los intereses de su sistema, pero en realidad lo que pasa en la política profunda 
es que solo es el fin y el comienzo progresivo de un nuevo modelo económico (que todavía no 
puede implementarse pero está en camino y es llamado QFS —Quantum). Algunos puntos que 
se van a implementar del modelo QFS están basados en el acuerdo de Gesara (Global 
Economic Security and Reformation Act): 
 

1. La terminación del sistema de la Reserva Federal y comienzo de un nuevo sistema 
bancario del Tesoro de EE.UU. 

 
2. La creación de una nueva moneda del Tesoro de EE.UU. respaldada por oro, plata y 
metales preciosos, que termina con la bancarrota del gobierno de EE.UU. Esto iniciará la 
reforma económica global. 

3. El cese de toda acción militar agresiva del gobierno de EE.UU. en todo el mundo. 

4. La liberación de más de 6.000 patentes de tecnologías suprimidas y enormes sumas de 
dinero para fines humanitarios. 

Así pues, el sistema financiero que apoya a Trump busca desmantelar el modelo 
banquero/financiero/globalista, acabar con el sistema petrodólar, quitarle la capacidad de 
impresión del dólar a la Reserva Federal y pasar esa función al Tesoro de Estados Unidos. Todo 
ello ya está en proceso, solo queda esperar que se concrete los famosos arrestos masivos de 
los funcionarios políticos corruptos del Deep State que se calculan en 75 mil. Y de esa forma se 
pueda concretar el cambio del sistema financiero y político a nivel global. 
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