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Actualmente EEUU se encuentra en el fin de una expansión económica que era en cierto grado
muy frágil y artificial. La economía estadounidense es un castillo de naipes que se construyó
sobre arena movediza. El 'tsunami' que traerá la nueva crisis ya se está acercando, opina Doug
Casey, fundador de la empresa Casey Research.

De acuerdo con el experto, existen al menos tres buenas definiciones del término depresión
como el periodo en el que...:
1. ...la calidad de vida de población se desploma considerablemente.
2. ... se liquidan las distorsiones y las asignaciones erróneas de capital.
3. ...los negocios viven los momentos críticos en su ciclo económico.

Casey destaca que cualquier desastre natural o cuando la gente vive mucho tiempo por encima
de sus posibilidades pueden causar la depresión . Sin embargo, la peor crisis no solo tiene
sus efectos económicos sino sus propias causas.

"¿Entonces qué es capaz de provocar las distorsiones en el modo en el que el mercado opera
y hacer que la gente emprenda acciones no razonables y antieconómicas? Solo las acciones
del Gobierno... es decir la coerción que se realiza en forma de regulación de impuestos e
inflación de la moneada", escribe Casey en su artículo.

Según el experto, el Gobierno siempre induce a la gente a comprar o vender bienes que nunca
habría comprado o la obliga a invertir en los instrumentos que no tienen sentido.

Como resultado, estas asignaciones erróneas de capital reducen la calidad de vida. No
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obstante, el serio desastre surge cuando estas asignaciones se acumulan hasta un grado no
sostenible y la realidad empieza a empujar a las empresas a la quiebra. Esta es la razón por la
que se producen las bancarrotas, los desplomes por deuda y aparece el desempleo.

"La reducción de la tasa de interés hace que la gente ahorre menos y se endeude más, esto es
lo que han hecho los estadounidenses durante muchos años. Una gran cantidad de nuevo
dinero creado - a raíz de la disminución del tipo de interés- invade el mercado bursátil", recalca.

Toda esta secuencia de eventos parece ser buena hasta que los precios no comienzan a
crecer, como consecuencia retardada del aumento del volumen de dinero invertido en la
economía, y las tasas de interés no vuelve a subir. Este es el momento en el que las empresas
se declaran en quiebra, las bolsas se desploman y los precios de los bonos colapsan.

En vez de permitir que el mercado se reajuste por sí mismo, el gobierno usualmente pasa a
ofrecer nuevos estímulos, contratando a nuevos empleados y haciendo inversiones con ayuda
del dinero prestado. Cuanto más lo hace, más arraigadas se hacen las distorsiones en el modo
en el que la gente consume bienes e invierte recursos. Como resultado, la depresión final se
agrava aún más.

"Esta es la causa por la que predigo que la siguiente Gran Depresión será mayor. Será la que
entrará en los libros de récords: será diferente, más duradera y peor que el colapso producido
entre el 1929 y el 1946", concluyó.

A Trump le asusta el futuro del dólar y declara la guerra a las criptomonedas

Pese a los intentos de los inversores de conseguir el reconocimiento del dinero digital por parte
de Washington, la Casa Blanca no solo no accede, sino que prácticamente ha declarado una
guerra regulatoria al bitcoin y a las empresas de criptomonedas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, prefiere utilizar su cuenta en Twitter como arma
informativa que le sirve no solo de 'espada política', sino también como una herramienta para
manipular la realidad económica. Con su ayuda, Trump ya ha intentado influir en tres factores

2/5

La próxima 'Gran Depresión' en EEUU entrará en los libros de récords
Ultima actualización Jueves 01 de Agosto de 2019 12:58

económicos:
- el petróleo
- el índice S&P 500
- el tipo de cambio de dólar

Objetivo Nº4

Ahora, el mandatario estadounidense ha lanzado una campaña contra las criptodivisas: bitcoin
y el proyecto de Facebook relacionado con la creación de moneda virtual, la libra , que
previamente había recibido el apoyo de las empresas estadounidenses como MasterCard,
EBay y Visa.

"No soy fan del bitcoin y otras criptodivisas que no son dinero, cuyo valor es altamente volátil y
se basa en nada. Los criptoactivos no regulados pueden facilitar comportamientos ilícitos,
incluidos el comercio de drogas y otras actividades ilegales", escribió Trump en una serie de
tuits.

La moneda virtual de Facebook también tendrá "poca fiabilidad", destacó el líder
estadounidense.

"Si Facebook y otras empresas quieren convertirse en un banco tienen que (...) estar sujetas a
todas las regulaciones bancarias, al igual que las otras entidades. Nosotros tendremos solo
una moneda real en EEUU y es más fuerte de lo que nunca ha sido: fiable y segura. Es la
moneda más dominante en el mundo y siempre será así. Se llama dólar estadounidense",
subrayó.

No está de más recordarle al mandatario estadounidense que la Reserva Federal imprime el
dólar sin sustento económico real; su valor se fundamenta en lo especulativo...

El precio del bitcoin reaccionó a la publicación de estos tuit con una caída.
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Política peligrosa

Es evidente que los políticos ven en las criptomonedas no controladas una evidente amenaza
para el Estado y las monedas nacionales, incluido el dólar. Como consecuencia, los inversores
criticaron al presidente de EEUU. Uno de sus argumentos consiste en el hecho de que el valor
del dólar no está asegurado desde el punto de vista formal, escribe el columnista Iván
Danílov en su artículo para la versión rusa de Sputnik.

"Sin embargo, en la práctica, el valor de la moneda estadounidense puede considerarse
asegurado gracias a la preparación de grupos militares para llegar de visita a cualquier país del
mundo que dude de lo valioso y único que es el dólar", ironizó el periodista.

El coronel Muamar Gadafi pudo convencerse en su triste experiencia de que los intentos de
formar una coalición antidólar a nivel regional o lanzar una moneda competitiva para el
comercio de hidrocarburos serán reprimidos de manera cruel. En su tiempo, Gadafi quiso
fortalecer África y elaboró un plan relacionado con la creación de la nueva Unión Africana, que
estaba llamada a basarse en un nuevo sistema económico. Además, el líder libio planeaba
introducir el dinar dorado en calidad de moneda principal para poder liberarse del sistema
monetario occidental basado en el dólar.

"Esta es la razón por la que incluso los países que tienen 'paraguas' nucleares se mueven
lentamente y con cautela hacia la desdolarización y coordinan sus acciones entre sí para no
infligir daño a sus propias economías", recalca Danílov.

El autor del artículo considera que la principal crítica de Trump a las criptomonedas no tiene
nada que ver con la cuestión acerca de cuán asegurado está su valor ni con las acusaciones
de que el dinero digital podría facilitar crímenes.

"Su crítica se refiere a otro hecho: el bitcoin y el proyecto Libra atentan contra el monopolio
monetario del Estado"
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Facebook comunicó el 15 de julio del 2019 que no procederá a lanzar la criptomoneda Libra
hasta que no solucione las preocupaciones regulatorias. Al tomar en cuenta tal reacción,
Facebook y sus socios involucrados en la creación de la nueva criptodivisa entienden
perfectamente "dónde están trazadas las líneas rojas", concluye Danílov.
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