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Los bancos centrales y los gobiernos de todo el mundo están tratando de detener el desastre
económico resultante de los bloqueos causados por el brote de coronavirus, que hasta la
fecha ha provocado una de las expansiones de deuda más prolíficas que el mundo haya visto.

Los países individuales se han involucrado en tales expansiones de dinero en el pasado,
especialmente cuando están dando vueltas por el desagüe hacia la ruina económica. Sin
embargo, nunca antes habíamos visto al mundo entero participar en una fiesta masiva de
impresión de dinero fiduciario de una manera tan voraz.

Aunque este puede ser el curso de acción correcto para ayudar a detener la propagación de
COVID-19, tendrá graves consecuencias en el camino en forma de destrucción de riqueza en
una escala monstruosa para aquellos que no se preparan en consecuencia y se protegen de
Las consecuencias que se avecinan.

Se desconoce el día de este colapso, ya que la histórica expansión del dinero fiduciario tardará
un tiempo en atravesar el sistema. En el momento actual de la escritura, el gasto en todo el
mundo ha caído en picada masiva debido a que las personas pierden ingresos significativos y
no pueden participar en actividades cotidianas de la vida normal.

Sin embargo, esto eventualmente cambiará y la vida volverá a la normalidad, incluso si es una
“nueva normalidad”. El gasto se reanudará, la vida continuará y, lamentablemente, la deuda
acumulada por tantos países del mundo seguirá siendo Una mala cicatriz que nos recuerda
esta crisis.
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Se está estableciendo una bomba de deuda, pero ¿cuándo va a explotar?

Desafortunadamente, la cruda realidad es que estamos, al menos, a meses de que esta crisis
haya terminado, ya que la mayoría de los expertos médicos ahora están de acuerdo en que es
casi seguro que tendremos una segunda ola en el otoño de este año.

Esto significa que los países se verán obligados a participar en más flexibilización cuantitativa,
más impresión de dinero y más acumulación de deuda.

La imagen de arriba muestra el nivel actual estimado de deuda mundial de los gobiernos. Lo
que realmente da miedo es que si hace clic en la imagen de arriba, lo llevará a los números
actualizados, que aumentan drásticamente con cada segundo que pasa, lo que significa que la
imagen que ve arriba ya está horriblemente desactualizada.

El más endeudado de estos países es Japón, con una deuda de aproximadamente $
9,814,408,995,324 USD
.
Sin embargo, están lejos de estar solos, y los siguientes países sufren
los
peores niveles de deuda a PIB
:
-

Japón 236
Grecia 191.4
Sudán 176.5
Venezuela 163
Líbano 157.4
Italia 129.8
Eritrea 129.5
Barbados 128.8
Yemen 128.3
Cabo Verde 124.8
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Además de esto, cuanto más se prolongue esta crisis en su forma actual, más tiempo se verá
forzado a dejar sin trabajo a un gran porcentaje de la población, viviendo de los exiguos folletos
que los funcionarios del gobierno les arrojan, que a menudo es apenas suficiente para obtener
por.

Un doble golpe: escasez de la cadena de suministro

Para agravar el problema está el hecho de que la escasez se volverá cada vez más común
cuanto más tiempo permanezca esta situación, y la escasez de alimentos en muchas industrias
ya está ocurriendo mientras hablamos.

Tanto las instalaciones de procesamiento de carne estadounidenses como las canadienses
están informando problemas y advierten sobre la escasez, al igual que los agricultores en
ambos lados de la frontera.

Time Magazine informa :

“Después de todo, es difícil proteger a los trabajadores de un virus altamente contagioso
en los barrios con frecuencia estrechos de una planta de procesamiento. Al menos 20
empacadores de carne ya han muerto por COVID-19, y más de 5,000 han sido
hospitalizados o muestran síntomas, según al sindicato United Food and Commercial
Workers
“.

Esto provocará una reacción en cadena en la industria alimentaria, lo que dará como resultado
precios más altos en el futuro al mismo tiempo que las personas sufren financieramente, un
verdadero doble golpe en el bolsillo.

Numerosos otros sectores de la economía también informan problemas dentro de la cadena
de suministro que afectarán los precios a corto y mediano plazo.
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Esto obligará a las personas a echar mano de sus ahorros (de los que muchos
norteamericanos tienen poco), o es más probable que se endeuden más, tal como sus
funcionarios gubernamentales están haciendo lo mismo.

Por lo tanto, se está creando una bomba de deuda de proporciones épicas, y solo se volverá
más explosiva a medida que pase el tiempo. La pregunta es, ¿cuándo se disparará y vas a
estar preparado cuando lo haga?

Mantente a salvo y sigue apilando.
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