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Pekín tiene capacidad potencial para arruinar la moneda nacional inestable de EE.UU. con sus
reservas de oro, cuyo volumen puede haber alcanzado unas 30.000 toneladas, según el portal
Want China Times.

Con un dólar cada vez más inestable y teniendo en cuenta la posición de China como mayor
acreedor de EE.UU., "Pekín tiene capacidad potencial para arruinar al dólar
estadounidense con 30.000 toneladas de oro
", considera el analista
económico Jin Zihou, citado por el portal Want China Times.

En opinión del analista, aunque el dólar sigue representando el 60% de las reservas de divisas
mundiales, actualmente hay muchos países que buscan reducir su dependencia de la
divisa de EE.UU.

Se sospecha que China podría estar preparando la publicación de una actualización de sus
reservas de oro

"Si China realmente quiere desafiar la posición de EE.UU. en los mercados mundiales de
comercio y finanzas, tendrá que hacerlo a través de una importante cantidad de oro",
opina el experto.

Bloomberg estima que el volumen de las reservas de oro del Banco Popular de China puede
haberse duplicado desde los últimos datos oficiales publicados en abril de 2009 hasta alcanzar
3.510 toneladas, una reserva que por su volumen sería la segunda mayor del mundo después
de las 8.133,5 toneladas de EE.UU.
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Sin embargo, Alasdair Macleod, jefe de investigación del sitio web GoldMoney, afirma que
China podría haber acumulado fácilmente hasta 25.000 toneladas de oro entre 1982 y 2003, lo
cual significa que sus reservas de oro podrían haber superado las 30.000 toneladas hasta
la fecha, reza el artículo de Want China Times.

"Se sospecha que China podría estar preparando la publicación de una actualización de sus
reservas de oro, ya que los dirigentes del país, al parecer, están tratando de empujar el yuan
hacia la cartera de los Derechos Especiales de Giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional,
junto con el dólar estadounidense, el euro, el yen japonés y la libra esterlina", agrega el
artículo.

Asimismo, Want China Times hace referencia al sitio web Duowei News (editado en Nueva
York), según el cual, si China realmente tiene 30.000 toneladas de oro, el yuan será
respaldado "por un poderoso escudo"
. Pero incluso si no las tiene, "nadie cuestiona que China ha estado acumulando el oro a gran
escala y que su influencia y posición en los mercados financieros globales han crecido
significativamente", se escribe en el citado sitio web.

Según concluye Duowei News, basándose en estimaciones de la Organización para la
Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE), la economía china superará a la de EE.UU.
en 2016, y con este cambio histórico, "el yuan podría reemplazar al dólar como moneda de
reserva número uno del mundo
".

EE.UU. y China se preparan para enfrentarse en el cielo sobre el mar de China Meridional

El USS Fort Worth, buque de combate litoral de la Armada de EE.UU, completó esta semana
su misión de patrulla de las islas Spratly en el mar de China Meridional durante la cual también
lanzó un avión no tripulado de reconocimiento y un helicóptero Seahawk para monitorear el
espacio aéreo de la zona. Esta acción podría conducir al aumento de la tensión sobre los
mencionados territorios en disputa, publican algunos medios.

Instalaciones militares chinas que actualmente se están construyendo en el arrecife Fiery Cross
Reef, en las Spratly, incluyendo su propia pista de aterrizaje de unos 3.000 metros y los
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radares aéreos de alerta temprana
, podrían entrar en funcionamiento a finales de este año, indica el portal 'Business Insider',
citando a un alto cargo estadounidense.

Washington se preocupa de que el siguiente paso de la potencia asiática pueda ser la
introducción de
una zona de identificación de defensa aérea
sobre las islas, una vez que se completen los trabajos. Este tema podría abordarse en las
conversaciones entre el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, y los líderes chinos
en Pekín durante su visita al país prevista para este fin de semana.

Por su parte, EE.UU. anunció el martes que el Ejército estadounidense baraja la posibilidad de
usar buques y aeronaves para impugnar las reivindicaciones territoriales de Pekín en el mar de
China Meridional y asegurar la libre navegación por la zona. En respuesta, el Ministerio de
Relaciones Exteriores de China se mostró "extremadamente preocupado" por la declaración
de Washington y este viernes también acusó a Filipinas de actuar en conjunto con EE.UU.
"exagerando la amenaza china" sobre las islas Spratly.

Las islas Spartly, formadas por aproximadamente 100 arrecifes e islotes rodeados de bancos
de pesca y yacimientos de gas natural y petróleo, son un conocido territorio en disputa: China y
Vietnam reclaman su totalidad, mientras que Malasia y Filipinas solo parte del archipiélago. Por
su importancia, el mar de China Meridional, a través del cual se realiza comercio por valor de
5 billones de dólares anuales
, es a menudo comparado con el golfo Pérsico, una de las líneas de comunicación marítima
más importantes del mundo y fuente de hidrocarburos.

Europa experimenta frenética 'fiebre del oro' por temor a un colapso económico

Las preocupaciones de la inflación como consecuencia de las prácticas experimentales del
Banco Central Europeo (BCE) de impresión de dinero, la amenaza de la salida de Grecia de la
zona euro y las sanciones en curso contra Rusia han dado lugar a una nueva 'fiebre del oro' en
Europa.

Según informa el portal Gazette Review , los datos del Consejo Mundial del Oro han revelado
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que los tres primeros meses del 2015 vieron el nivel más alto de la demanda europea de oro en
los últimos años, con las ventas de lingotes y monedas de oro saltando en un 20% en el primer
trimestre en Alemania desde el año pasado. También se ha registrado un aumento de la
demanda en Francia y Austria.

En primer lugar los analistas han atribuido este crecimiento de ventas de este metal precioso al
temor a la inflación, impulsada por el experimento con la impresión de dinero del BCE,
destinado a estimular la lenta economía de la eurozona. Otro factor, de acuerdo con los
economistas, son las preocupaciones sobre la posible
salida de Grecia de la UE
que, por su parte, también podría provocar un
colapso económico
de la región.

A la incertidumbre sobre el euro como factor potencial del aumento de la compra de oro se
añade la crisis y la inestabilidad permanente en Ucrania, junto con las sanciones occidental
es contra
Rusia
, que ya han demostrado su
impacto negativo
en muchas economías de los Estados miembros de la UE.

Y mientras que los precios del oro se han mantenido bastante estables a pesar del aumento
de la demanda, los expertos sugieren que es sólo una cuestión de tiempo antes de que el
crecimiento del interés se refleje en el crecimiento significativo del precio.

La plata, el nuevo dólar en los tiempos de crisis

Analistas económicos advierten que una nueva ronda de crisis financiera mundial es inevitable
para finales de este año y sería provocada por muchos factores de geopolítica, hasta una
posible crisis de bienes raíces. Para salir 'menos damnificados' de esta situación los financistas
aconsejan prestar atención a la plata, que en momentos críticos podría competir con el dólar e
incluso con el oro.
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Según explica el profesor de la cátedra de Mercados de Valores de la Academia Presidencial
Rusa de Economía Nacional y Administración Pública (RPANEPA), Sergéi Gestanov, la plata
reacciona bruscamente a cualquier cataclismo en el mundo y es por eso que le gusta tanto a
los especuladores, informa el periódico ' Rossiskaya Gazeta '. Los expertos señalan que en los
tiempos de crisis los dos metales preciosos, el oro y la plata, se comportan más o menos igual
y la razón principal para el aumento de sus precios se debe al hecho de que los inversores
están viendo una política de dólar barato y tratan de invertir en una herramienta más robusta.

Cabe señalar que el mayor aumento de los precios de estos metales preciosos ha sido
registrado entre los años 2010-2013 y la diferencia entre el crecimiento de ambos era muy
significativa. Así en el primer semestre del 2010 la plata saltó un 170% mientras que el oro solo
el 61%.

De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, para finales de este año casi todas las áreas
de la economía global podrían experimentar cambios y en caso de que el oro comience a subir
de forma espectacular se debería prestar atención a la plata, que reaccionaría más
rápidamente y proporcionaría tres veces más beneficios.

Expertos en los mercados de materias primas en Capital Economics, por su parte, ya han
predicho un aumento del 40% en el costo del 'metal blanco' para este período.
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