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Los estadounidenses apoyan tumbar a la 
todopoderosa FED
Written by DictaduraGlobal.ES América del Norte, Internacional ene 7, 2011 

Una encuesta muestra el creciente escepticismo del pueblo norteamericano 
hacia la todopoderosa Reserva Federal (FED). Una amplia mayoría apoya 
ponerla bajo control político e, incluso, abolirla. Ron Paul, presidente del 
comité que supervisa dicha entidad, cuenta con respaldo de los electores
Una encuesta realizada entre el 4 y el 7 de diciembre difundida por Bloomberg pone de manifiesto 
la creciente desconfianza de la ciudadanía estadounidense hacia una de las instituciones económicas 
más importantes del planeta: la todopoderosa Reserva Federal que preside Ben Bernanke.

La mayoría de los encuestados, independientemente del espectro político al que pertenecen, señala 
que la FED no debería mantener por más tiempo su teórica independencia a la hora de adoptar 
decisiones sobre tipos de interés y política monetaria. En concreto, un 39% de los estadounidenses 
está a favor de que el Congreso establezca un mayor control y supervisión sobre la institución, 
mientras que un sorprendente 16% apoya directamente la abolición de la FED. Tan sólo el 37% 
mantendría su actual statu quo.

Los republicanos (16%) y los ciudadanos que se califican como independientes (19%), no adscritos 
a ningún partido, son los más favorables a eliminar la FED, mientras que en el caso de los 
demócratas esta opción cae hasta el 12%. Entre los simpatizantes del Tea Party, un 21% apoya 
la abolición de la Reserva Federal.
Además, una amplia mayoría desconfía de la política monetaria de Bernanke. Así, más de la mitad 
de los encuestados coincide en que la ampliación de la compra de bonos (Quantitative Easing II), 
anunciada por Bernanke recientemente, no ayudará a reactivar la economía de la primera 
potencia mundial.
Todo ello coincide con la elección del congresista republicano Ron Paul para presidir el subcomité 
de la Cámara de Representantes de EEUU que supervisa a la Reserva Federal norteamericana. Paul, 
autor del libro End the Fed(Acabe con la Fed), es uno de los mayores críticos de la banca central 
y, con concreto, de la política monetaria que mantuvo Alana Greenspan y su actual sucesor en la 
presidencia de la entidad, Ben Bernanke.
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Y es que Ron Paul lo tiene muy claro: “La FED es la única responsable de la crisis financiera”. Tal 
afirmación, avalada por los datos, es compartida por otros analistas de referencia tales como, por 
ejemplo, el alemán Dirk Müller, o el español Jesús Huerta de Soto (catedrático de Economía en la 
Universidad Rey Juan Carlos).

Paul inició hace meses una polémica campaña política con el fin de auditar los libros de la FED, 
hasta ahora secretos. Su intención última consiste en abolir la Reserva Federal para que, 
posteriormente, sea el mercado la única institución encargada de determinar los tipos de 
interés oficiales en EEUU.
Asimismo, dos dirigentes republicanos, el senador por Tennesse, Bob Corker, y el representante de 
Indiana, Mike Pence, presentaron en noviembre una propuesta para reformar el actual mandato de 
la FED. Desde 1978, la Reserva Federal tiene como objetivo, no sólo mantener un nivel de precios 
estable, sino también impulsar el pleno empleo. La reforma de los republicanos persigue eliminar 
este segundo mandato estatutario con el fin de limitar así la amplia intervención monetaria de la que 
hoy goza el banco central más poderoso e influyente del mundo. 
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evidencia de que Al Qaeda hizo el 11-S” 
• El martes 2 de Noviembre comienza campaña de emisión de anuncios sobre el 11S en 13   

medios de comunicación estadounidenses 
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Banqueros en el banquillo

Banqueros en el Banquillo
• En huelga de hambre porque el Banco Santander embargará su vivienda a pesar de haberle   

estafado 
• El robo del siglo   
• Salvar a los banqueros ¡y a callar!   
• Quién gobierna España   
• Posible riesgo de “corralito” en EEUU   

Energía Libre

Energia Libre
• Fundamentación científica del Orgón. La teoría del eter y los experimentos de la   

Universidad Alemana de Marburg 
• Cine Online:”El Secreto de Nikola Tesla”   
• Recopilación de diarios perdidos,150 patentes y otros documentos oficiales sobre Nikola   

Tesla 
• Cómo construir un aerogenerador de 700 vatios   
• Manual: Fabricación propia de paneles solares   

Envenenando a la Población

Envenenando a la Población
• La soñada Ley Monsanto: HR875   
• El veneno aspartamo aprobado por el Codex en millones de productos   
• Lodo Tóxico en Hungría: Cómo cobra la mafia del FMI   
• Televisión Española comienza a intentar “normalizar” el fenómeno de los chemtrails   
• Nadar en piscinas cubiertas con cloro puede provocar mutaciones genéticas   

Sentados sobre la III Guerra Mundial

Tercera Guerra Mundial
• Acuerdo entre Rusia y Siria sobre misiles de crucero enfurece a Israel   
• El traficante de armas ruso Victor Bout y la trama oculta   
• Objetivo Irán: Qué busca la operación con la quema de ejemplares del Corán   
• Mañana sábado 21 de agosto Irán y Rusia pondrán en marcha la planta nuclear de Bushehr   
• Fidel Castro pide a Obama evitar una “apocalíptica” guerra nuclear   
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• Actualidad    

Lo que no se está contando acerca de la matanza de 
Tucson, Arizona

El número de personas que recibieron cupones de alimentos en Estados Unidos aumentó...

• Suplementos y Especiales    

Un nuevo estudio científico demuestra que no existe relación 
causa-efecto entre el CO2 y las temperaturas.
El número de personas que recibieron cupones de alimentos en Estados Unidos aumentó...

• Multimedia    

“Comprar, tirar, comprar”
El número de personas que recibieron cupones de alimentos en Estados Unidos aumentó...

• Falsimedia    

Diario ABC publica noticia falsa después de desmentida
El número de personas que recibieron cupones de alimentos en Estados Unidos aumentó...
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Majority of Americans Say Fed Should Be 
Reined In or Abolished, Poll Shows
By Joshua Zumbrun - Dec 9, 2010 7:40 PM GMT+0100 
A majority of Americans are dissatisfied with the nation’s independent central bank, saying the U.S. 
Federal Reserve should either be brought under tighter political control or abolished outright, a poll 
shows. 

The Bloomberg National Poll underlines the extent to which the central bank’s standing has 
suffered as it has come under fire in Congress, first from Democrats for regulatory lapses before the 
financial crisis and then from Republicans for failing to revive an economy in which the jobless rate 
hovers near 10 percent. Voters from both parties have criticized the Fed’s $3.3 trillion in aid to the 
financial system. 

 
Americans across the political spectrum say the Fed shouldn’t retain its current structure of independence. Asked if  
the central bank should be more accountable to Congress, left independent or abolished entirely, 39 percent said it  
should be held more accountable and 16 percent that it should be abolished. Only 37 percent favor the status quo.  
Photographer: Joshua Roberts/Bloomberg 

“The Fed had to do extraordinary things to keep us from going into a great depression, and the 
public doesn’t see it this way,” said Lyle Gramley, a former Fed governor who is now senior adviser 
at Potomac Research Group in Washington. “The last time we had any really severe criticism of the 
Fed was in the early 1980s, when the Fed was pursuing this brutally tight policy to keep inflation 
under control.” 

The survey, conducted Dec. 4-7, also shows deep skepticism, especially among Republicans, over 
the Fed’s Nov. 3 announcement that it would buy bonds in an attempt to bring down unemployment 
and prevent deflation. More than half say the purchases won’t help the economy. 

The policy, known as quantitative easing, was the target of criticism in Washington and overseas. 
That prompted Fed Chairman Ben S. Bernanke to appear in an interview on CBS television’s “60 
Minutes” program on Dec. 5 to defend his actions. 
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Across the Spectrum 

Americans across the political spectrum say the Fed shouldn’t retain its current structure of 
independence. Asked if the central bank should be more accountable to Congress, left independent 
or abolished entirely, 39 percent said it should be held more accountable and 16 percent that it 
should be abolished. Only 37 percent favor the status quo. 

In a previous poll, conducted Oct. 7-10, 35 percent of Americans said the Fed should be radically 
overhauled, while 8 percent said it should be abolished. 

Republicans and independents are more likely to support ending the Fed, with 19 percent of 
independents, 16 percent of Republicans, and 12 percent of Democrats wanting to do away with the 
central bank. Among those who identify themselves as supporters of the Tea Party movement, 
which wants to rein in government, 21 percent want to abolish the Fed. 

Dual Mandate 

The Fed was founded in 1913. While Congress sets its mandate, politicians let it determine how to 
achieve those goals through monetary policy and allow it to resolve differences of opinion among 
its seven board members and 12 Reserve Bank presidents. 

Republicans in Congress have taken aim at the Fed’s dual mandate to achieve both maximum 
employment and stable prices. Last month, two Republicans, Tennessee Senator Bob Corker and 
Indiana Representative Mike Pence, proposed removing the employment mandate to focus the Fed 
on stable prices. Corker plans to introduce legislation next year. 

That legislation would amend the Humphrey-Hawkins Full Employment Act of 1978, which created 
the Fed’s dual mandate. 

Most members of Congress haven’t taken a hard look at the Fed in decades, said Representative 
Paul Ryan, a Wisconsin Republican in line to head the House Budget Committee. “They’re really 
beginning to wake up on this,” Ryan said in an interview. 

Getting Politics ‘Out’ 

Pence, the outgoing chairman of the House Republican Conference, said his legislation doesn’t seek 
to abolish or politicize the Fed. 

“Getting the Fed back to its original mission on price stability is precisely how we get politics out 
of monetary policy,” he said this week at a monetary policy forum in Washington. 

Opponents of the central bank got another boost today when Representative Ron Paul, a Texas 
Republican and author of “End the Fed,” was picked to head the House Financial Services 
subcommittee that oversees the central bank. Paul said last week he is planning a series of hearings 
on U.S. monetary policy and wants to increase auditing of the Fed. 

Senator Jim Bunning, a Republican from Kentucky completing his second term, called for restraints 
on the Fed in his farewell address today. 

“Public awareness of what the Fed is doing is increasing while public opinion of the Fed is falling,” 
Bunning said. “Congress must act to rein in Chairman Bernanke and the Fed before they destroy 
our currency and permanently damage our economy and the financial system.” 

Rare Appearance 

Bernanke, 56, made his rare appearance on a nationally broadcast news program to explain his 
efforts to prop up a recovery so weak that only 39,000 jobs were created last month. 

“We’re not very far from the level where the economy is not self-sustaining,” he said in the 
interview. “It’s very close to the border. It takes about 2.5 percent growth just to keep 
unemployment stable, and that’s about what we’re getting.” He said it’s possible the Fed will 
expand its bond purchases. 
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The Fed has said it would buy $75 billion a month of Treasury securities through June. That caused 
an uproar among Republicans, including Sarah Palin, the 2008 vice presidential nominee who says 
she’s considering a run for president in 2012. 

Palin wrote to the Wall Street Journal last month, “it’s time for us to ‘refudiate’ the notion that this 
dangerous experiment in printing $600 billion out of thin air, with nothing to back it up, will 
magically fix economic problems.” 

A ‘Myth’ 

Bernanke responded to such charges in his 60 Minutes interview, saying, “One myth that’s out there 
is that what we’re doing is printing money.” He added, “The money supply is not changing in any 
significant way.” 

“The machinations of the Fed are not exactly a subject of water-cooler conversation -- until 
newsmakers start talking about them,” said J. Ann Selzer, president of Selzer & Co., a Des Moines, 
Iowa-based firm that conducted the nationwide survey. “That talk has engendered a certain 
skepticism among the general public, many of whom may not see how this esoteric action by the 
Fed will ease their own pain.” 

Fifty-four percent of those surveyed say the Fed’s policy won’t help the economy, compared with 
25 percent who say it will. The remainder are unsure. 

One poll respondent, Kathy Lipski, 34, said, “The Fed just has too much power or too much of a 
monopolized view, and I believe it needs some more oversight.” Lipski, who works for Honeywell 
International Inc. in Chicago, added: “It’s a good thing to have a separate entity as long as they’re 
acting in the best interest of the American people.” 

Investors Skeptical 

In a September poll of Bloomberg customers, investors were skeptical as well: Two in three said if 
the Fed were to ease monetary policy by buying bonds, it wouldn’t boost the economy, compared 
with one in three who were optimistic about the plan. By November, approval of the plan increased, 
with 41 percent optimistic and 56 percent saying it wouldn’t help. 

The Standard & Poor’s 500 Index has risen 15 percent since Aug. 27, when Bernanke signaled the 
Fed’s willingness to begin a second round of quantitative easing during a speech in Jackson Hole, 
Wyoming. Investors’ expectations for inflation over the next five years have risen to 1.6 percent a 
year from 1.2 percent, as measured by the difference between the yields on inflation-protected and 
nominal bonds. 

Still, the yield on 10-year Treasuries rose to 3.27 percent yesterday, the highest level since June, 
from 2.64 percent on the day of Bernanke’s speech. 

Praising the Fed 

Many observers have praised the central bank for steering the country away from the worst 
financial crisis in seven decades. 

Fed officials “just did what they had to do to avoid a much more severe macro outcome,” said 
Roberto Perli, a managing director at International Strategy & Investment Group in Washington and 
a former Fed economist. “The Fed should quite frankly take credit for that.” 

Bernanke personally is more likely to be viewed favorably than unfavorably. Thirty-four percent of 
respondents said they see him favorably, and 25 percent don’t. Forty-one percent said they weren’t 
sure. 

He became chairman of the Fed in February 2006, after being appointed by President George W. 
Bush. He was renominated by President Barack Obama and confirmed for a second term in January 
2010. 
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The Bloomberg National Poll is based on interviews with 1,000 U.S. adults age 18 or older and has 
a margin of error of plus or minus 3.1 percentage points. 

To contact the reporters on this story: Joshua Zumbrun in Washington at jzumbrun@bloomberg.net 

To contact the editor responsible for this story: Christopher Wellisz at cwellisz@bloomberg.net 
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MONETIZA EL DÉFICIT PÚBLICO DE 2010

Las mentiras, riesgos y problemas de la 
segunda 'inyección' de Bernanke
La FED comprará un mínimo de 900.000 millones de dólares en deuda pública 
hasta junio y no rechaza extender el programa, con lo que acabará monetizando 
el déficit público de 2010. Es decir, la nueva deuda que emitirá el Tesoro, 
próxima a los 1,4 billones. Y ello, para impulsar la bolsa, la inflación y 
envilecer el dólar.
2010-11-05

M. LLAMAS
El miércoles 3 de octubre de 2010 ya es historia y, al mismo tiempo, ha hecho historia. Inversores, 
gobiernos y analistas estuvieron muy atentos al anuncio del banco central más poderoso del mundo, 
la Reserva Federal de EEUU (FED).
 
El presidente del organismo, Ben Bernanke, fue claro en su mensaje: la FED mantendrá su actual 
política monetaria, consistente en monetizar (comprar títulos con dólares de nueva creación) un 
gran volumen de activos, tanto públicos como privados. La denominada "flexibilización 
cuantitativa", que no es otra cosa que expansión monetaria, inicia su segunda fase: el Quantitative 
Easing II (QE II) ya está aquí.
 
Finalmente, Bernanke ha optado por el farol permanente, en lugar del all in que vaticinaban algunos 
analistas. La FED comprará otros 600.000 millones de dólares de deuda pública estadounidense a 
largo plazo que, si bien no es una gran cantidad (inferior al QE I), amenaza con ser renovada de 
forma permanente.

Según el anuncio oficial, inyectará 600.000 millones de dólares (425.852 millones de euros) en el 
mercado (principalmente a bancos) para adquirir deuda pública hasta junio de 2011, a los que hay 
que sumar entre 250.000 y 300.000 millones de dólares adicionales derivados del vencimiento de 
los bonos hipotecarios que acumula en balance (adquiridos en su primera ronda de compras, cuya 
cuantía ascendió a cerca de 1,7 billones), bajo un programa específico llamado QE Lite.
 
Así pues, la FED comprará en total un mínimo de 900.000 millones de dólares en bonos, a un 
ritmo medio de 110.000 millones al mes. Si bien esta cifra podrá, incluso, aumentar en función del 
vencimiento de los citados activos hipotecarios (compras a través del QE Lite): "El Comité 
examinará periódicamente el ritmo de sus compras de valores y el tamaño total del programa de 
compra de activos a la luz de la información recibida para modificar el programa según sea 
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necesario, con el fin de impulsar el máximo nivel de empleo posible y mejorar la estabilidad de 
precios".
 
De hecho, el comunicado oficial, que en realidad poco varía con el del pasado septiembre, no 
descarta en ningún momento una renovación de este programa de compras (un QE III) más allá 
del próximo junio: "El Comité seguirá vigilando la situación económica y financiera y empleará sus 
instrumentos de política que sean necesarios [más QE] para apoyar la recuperación económica y 
asegurar que la inflación, con el tiempo, se sitúe en niveles compatibles a los que marca su 
mandato".
 
De este modo, la FED avanza que, si es necesario, realizará más compras en la segunda mitad de 
2011 con lo que, realmente, acabará monetizando todo el déficit público que ha generado el 
Gobierno de EEUU en 2010 -próximo a 1,4 billones de dólares-, según numeroso analistas. Es 
decir, Bernanke se compromete a comprar la nueva deuda pública que emita el Tesoro de EEUU 
para cubrir el desequilibrio presupuestario.
 
Por otro lado, admite que uno de sus principales objetivos es generar inflación. Además, el banco 
central mantendrá durante bastante tiempo estos nuevos activos en su balance, ya que su mayor 
volumen de compras se concentra en bonos del Tesoro de entre 4 y 10 años.
 

Argumentos
 
¿Cómo justifica Bernanke esta nueva intervención? Sin duda, este tipo de política no está exenta de 
riesgos, tal y como advierte alguno de los miembros díscolos de la Reserva Federal, ya que podría 
generar elevada inflación a largo plazo, con todo lo que ello conlleva (restar poder adquisitivo a los 
ciudadanos y, sobre todo, a los ahorradores).
 
Sin embargo, justifica su actuación sobre dos argumentos básicos: "De acuerdo con su mandato 
estatutario, el Comité de la FED tiene por objeto fomentar el máximo nivel de empleo y la 
estabilidad de precios. En la actualidad, la tasa de desempleo es elevada y la tasa de inflación 
subyacente [excluyendo la energía] es relativamente baja". Es decir, no existen riesgos, según 
Bernanke.
 
De hecho, aún va más allá. Por un lado, el máximo responsable del organismo monetario señala que 
mediante esta estrategia persigue mantener -artificialmente- muy bajos los tipos de interés a largo 
plazo ya que, hoy por hoy, el tipo de interés oficial está muy próximo al 0%. La compra masiva de 
deuda pública mantiene su rentabilidad muy baja, un indicador clave que sirve de referencia para 
los tipos de interés a largo plazo.
 
Según Bernanke, el crédito barato "promoverá el crecimiento económico. Por ejemplo, las 
menores cuotas hipotecarias harán la vivienda más asequible y permitirán a más propietarios 
refinanciarse. Y las menores tasas de los bonos corporativos fomentarán la inversión de las 
empresas".
 
Por otro lado, la FED busca impulsar al alza el mercado de valores: los tipos bajos harán "subir el 
precio de las acciones". Y ello, "aumentará la riqueza de los consumidores y ayudará a incrementar 
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la confianza que, a su vez, también estimulará el gasto. El aumento del gasto dará lugar a mayores 
ingresos y ganancias que, en un círculo virtuoso, seguirá apoyando la expansión económica". Hasta 
aquí el argumentario de Bernanke, típico de una visión keynesiana de la economía, centrada en el 
consumo y no en el ahorro, en la expansión crediticia y no en la depuración de las malas inversiones 
y el necesario ajuste de los factores productivos.
 
Curiosamente, en este último punto, el de impulsar al alza las bolsas, coincide con su predecesor en 
el cargo. El pasado julio Alan Greenspan señaló lo siguiente: "Si el mercado de valores continúa 
alcista hará más para estimular la economía que cualquier otra medida que hayamos discutido aquí".
 
Según Goldman Sachs, las compras por parte de la FED se han materializado en subidas bursátiles a 
lo largo de los últimos meses. 

El problema, sin embargo, es que dicho rally parece carecer de sustento real, a la vista de la 
confianza y la situación económica de EEUU.

http://www.zerohedge.com/article/goldman-advises-clients-front-run-fed-pomo


Bernanke también señala que el QE I apenas ha afectado al volumen de dinero en circulación 
(oferta monetaria) o al aumento de los depósitos bancarios. Algunos datos desmienten este punto, 
como indica la evolución del M2, masa monetaria cuyo principal componente son los depósitos 
bancarios, y que acaba de registrar su primera caída tras 16 semanas consecutivas de ascensos.
 

 
Pese a ello, la masa monetaria (M3) -dinero en circulación en EEUU- ha registrado en los últimos 
meses su mayor desplome desde la primera mitad de los años 30 (Gran Depresión), lo cual refleja 
una fuerte presión deflacionista (contracción monetaria). Éste es, precisamente, el gran miedo y 
enemigo a combatir por parte de Bernanke. De ahí que su estrategia persiga volver a extender el 
crédito... como sea (dinero de nueva creación).

Asimismo, Bernanke niega que su política esté generando inflación. Es cierto que el IPC de EEUU 
se mantiene, por el momento, en cotas históricamente bajas, pero cabe destacar que mientras el 
precio de algunos activos se hunde (deflación) un simple vistazo al precio de las materias primas 
en los últimos meses indica justo lo contrario (inflación). Deflación e inflación al mismo tiempo.

De hecho, tras el anuncio del QE II la reacción del oro, materias primas y la bolsa de EEUU ha 
sido claramente alcista. Sin ir más lejos, la Bolsa de Nueva York vivió el jueves una jornada de 
euforia, en la que sus principales índices registraron subidas de alrededor del 2%, que 
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permitieron al Dow Jones de Industriales cerrar en los niveles que tenía antes de la dramática caída 
de Lehman Brothers en 2008.
 
Es decir, su política monetaria sí está teniendo efectos inflacionistas (subida de precios) sobre 
múltiples activos, cosa distinta es que ello se traslade a la tasa oficial de inflación (constituida tan 
sólo por algunos productos escogidos por el Gobierno).
 

 
Efectos
 
Pero más allá de estas evidencias y argumentos, ¿qué riesgos está generando la actual deriva de la 
FED?
 
En primer lugar, tanto Bernanke como el secretario del Tesoro, Tim Geithner, han mentido a la 
opinión pública de EEUU al afirmar que la FED, en ningún caso, pretende monetizar deuda 
(pública y privada) con tales intervenciones monetarias. De hecho, tras esta nueva compra, la FED 
superará a China como principal tenedor de bonos estadounidenses en 2012.
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En segundo lugar, tal y como avanzó Libertad Digital, el QE2 tendrá cuatro efectos muy 
negativos:
 
a) Mayor facilidad para el endeudamiento público, con todos sus efectos distorsionadores sobre la 
economía privada.
 
b) Aumento del crédito en un momento en el que los agentes se están desapalancando, con lo cual 
se ralentizará el necesario ajuste de los factores productivos.
 
c) Mantenimiento de tipos de interés bajos, ya que el Gobierno de EEUU no tendrá que financiarse 
en el mercado de capitales. La FED se encargará de comprar todas las emisiones. Los tipos bajos 
impedirán, igualmente, la liquidación de las malas inversiones y la necesaria reestructuración de 
balances empresariales, familiares y bancarios.
 
d) Y, por último, envilecimiento del dólar en la medida en que cada vez está respaldado por activos 
mas ilíquidos y de peor calidad, debido al sobredimensionado balance de la Reserva Federal a costa 
de monetizar deuda de dudosa solvencia (incluida deuda pública). Según Bill Gross, el principal 
responsable de PIMCO -la mayor gestora de renta fija del mundo-, el dólar podría depreciarse un 
20% adicional respecto a otras divisas.
 
En cuanto a este último punto, la caída del dólar acentuará aún más la guerra de divisas a nivel 
internacional originada por Bernanke. La caída del dólar perjudica a los inversores extranjeros que 
tengan activos nominados en esta divisa -de reserva internacional, por excelencia-, al tiempo que 
fomenta la inversión en bonos de mercados emergentes, fortaleciendo a su vez sus respectivas 
monedas. Ante esta situación, varios gobiernos (de economías fundamentalmente exportadoras) ya 
han decidido intervenir sus respectivos mercados monetarios, e incluso restringir la entrada de 
capitales, para frenar la revalorización de sus monedas.
 
Por último, Japón lleva aplicando este tipo de políticas desde hace casi dos décadas con nulos 
resultados. En la actualidad, pese a que los tipos en EEUU están próximos al 0%, la economía de 
EEUU sigue estancada, el paro sigue subiendo, las ejecuciones hipotecarias aumentan...
 
Según el analista Mike Shedlock, "la FED es el problema. Greenspan y Bernanke han inflado una 
burbuja tras otra. Ahora, la FED está persiguiendo abiertamente una nueva burbuja bursátil. Las 
burbujas crediticias e inmobiliarias son las de último recurso. Ambas crearon empleo 
(artificialmente, por supuesto), y después se estrellaron y los citados empleos se esfumaron".
 
"Las nuevas burbujas de acciones, bonos basura o materias primas no crearán ningún puesto de 
trabajo. De hecho, el aumento de precios de las materias primas, basado en la especulación y los 
torpes intentos de la FED para forzar al alza el IPC, va a suponer más destrucción de empleo. La 
razón es tan obvia que tan sólo una manivela monetaria atrapada en el país de las maravillas 
académicas no puede verlo", indica.
 
Y es que, el alza de las materias primas reducirá aún más el margen de beneficios de multitud de 
empresas, sin que éstas puedan repercutir dichos costes al precio de venta final de sus productos 
debido a la atonía del consumo (tienen que reducir precios para poder vender). En definitiva, el QE 
II fracasará, al igual que ya sucedió con la primera ronda monetaria. 
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AUTOR DEL LIBRO 'END THE FED'

Ron Paul presidirá el comité que controla la 
Reserva Federal
Ron Paul, el congresista republicano por Texas y autor del libro End the Fed 
(Acabe con la Fed), será el próximo presidente del subcomité de la Cámara de 
Representantes de EEUU que supervisa a la Reserva Federal norteamericana 
(conocida comúnmente como Fed).

2010-12-09 
LIBERTAD DIGITAL

Según la información de Bloomberg, Spencer Bachus, congresista republicano de Alabama y 
director en la cámara de los comités que supervisan los servicios financieros, ha nombrado a Paul, 
de 75 años, para liderar el subcomité una vez que su partido vuelva a tener la mayoría de la 
Cámara, el mes que viene, como consecuencia de los resultados de las elecciones del pasado mes 
de noviembre, que vieron un vuelco en la situación del legislativo norteamericano.

Según expuso Bachus, Paul lideró el primer proyecto de ley integral de reforma financiera 
para poner fin a los rescates, con el objetivo de que el dinero de los contribuyentes no se utilizase 
para rescatar entidades como Fannie Mae y Freddie Mac. Además, los republicanos de la Cámara 
quieren hacer una fuerte auditoría a la Reserva Federal, algo en lo que Paul ha sido muy constante y 
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combativo en los últimos meses.

Ron Paul es uno de los congresistas norteamericanos más conocidos a nivel nacional. 
Normalmente, los representantes de la Cámara (435 miembros que se reeligen cada dos años) son 
mucho menos populares que los senadores (100 miembros, dos por cada estado, que se renuevan 
cada seis años). Sin embargo, Paul ha conseguido una gran relevancia, hasta el punto de poder 
presentarse a las primarias republicanas a la presidencia y conseguir un gran apoyo popular entre las 
bases de su partido.

La clave es que Paul prometió desde la primera vez que fue a Washington que nunca votaría a 
favor de una nueva normativa que supusiera una subida de impuestos o un aumento del gasto 
del Gobierno. Y lo ha cumplido. Este tipo de ideas (que en EEUU se define como libertarian, el 
equivalente al liberal europeo) le han llevado a votar en contra de su partido en numerosas 
ocasiones, como cuando se opuso a la Guerra de Irak o a algunos de los programas de gasto 
aprobados por la Administración Bush.

Ahora, sin embargo, podrá controlar a una de sus bestias negras, la Reserva Federal y a su 
presidente, Ben Bernanke, que está desarrollando un programa de inyecciones masivas de dinero 
en la economía que Paul, y muchos otros economistas, cree que desatará una oleada inflacionista y 
un empobrecimiento de las familias norteamericanas.

En esta línea, el senador Jim Bunning, republicano de Kentucky, afirmó en su discurso de despedida 
del Senado que "el Congreso debe actuar para frenar el presidente Bernanke y la Fed antes de 
que destruyan nuestra moneda y dañar nuestra economía y el sistema financiero. La conciencia 
pública de lo que la Fed está haciendo es cada vez mayor, mientras que la opinión pública de que la 
Fed se está cayendo".

En una encuesta desarrollada por Bloomberg, se asegura que los estadounidenses de todo el 
espectro político dicen que el banco central no debería mantener su actual independencia. 
Preguntado sobre si el banco central debería ser más responsable ante el Congreso, independiente o 
abolida por completo, el 39 por ciento dijo que debería ser más responsables y un 16 por ciento 
que debería ser abolida. Sólo el 37 por ciento se declaró a favor del actual statu quo.
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EEUU CONTRA LA RESERVA FEDERAL

Ron Paul: "La FED es la única responsable de 
la crisis financiera"
El proyecto para auditar a la Reserva Federal de EEUU, que ahora se debate en 
el senado, cuenta con el apoyo mayoritario de la población estadounidense. El 
Ludwig von Mises Institute publica una dura carta cargando contra la FED.

2009-12-11 
ÁNGEL MARTÍN 

El congresista republicano por el estado de Texas Ron Paul está viviendo uno de los mejores 
tiempos de su carrera política. Tras décadas de intentos fallidos a la hora de llamar la atención de 
sus colegas acerca del comportamiento, según él, fraudulento y altamente perjudicial de la Reserva 
Federal (FED), por fin ahora sus esfuerzos están cosechando los resultados ansiados. De hecho, 
incluso se están superando las expectativas que él mismo podía tener al respecto.

Bloomberg publicó el jueves un artículo en el que resumía la trayectoria de Paul en lo referente a su 
posición contra la FED. La agencia citaba unas declaraciones de Bruce Buchanan, politólogo de la 
Universidad de Texas, donde resumía la situación: “[Paul] está preparado con un argumento que 
encaja en el momento. Es un argumento que se solía considerar como extremo, pero ahora parece 
razonable dada la opinión de que la FED contribuyó al fiasco financiero al fracasar en su ejercicio 
de supervisión”.
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En este sentido, Ron Paul señala en su último libro Acabad con la Fed (End the Fed) lo siguiente: 
“Llevo hablando y escribiendo sobre este tema desde hace más de 30 años, pero era un tiempo 
donde a casi nadie le importaba lo que tenía que decir". Sin embargo, “la crisis económica lo ha 
cambiado todo”, afirmaba el congresista.

La actual crisis financiera ha supuesto un duro golpe a la confianza de los norteamericanos sobre la 
responsabilidad y sensatez de las políticas monetarias de la banca central estadounidense. No 
obstante, la FED trata de exculparse a sí misma como puede, por varias vías: o bien culpa a los 
asiáticos del exceso de ahorro (como han hecho Bernanke o Greenspan), o bien quitando 
importancia a las burbujas (como escribió recientemente Frederic Mishkin).

El congresista Paul, sin embargo, es claro y contundente: la FED es culpable de la crisis, y ésta 
actúa por encima de la Constitución norteamericana, operando de manera muy poco transparente y 
de forma sospechosamente misteriosa.

A raíz de ello, está triunfando la propuesta legislativa de Ron Paul, consistente en aumentar el 
control del Congreso sobre la autoridad monetaria -su proyecto de ley de auditar la FED (HR 1207), 
bajo el título de Ley de Transparencia de la Reserva Federal-. La idea es someter a supervisión 
política las deliberaciones y decisiones monetarias de la Reserva Federal.

Una iniciativa ya de por sí inédica, aunque no hay que olvidar que el objetivo último de Ron Paul es 
la abolición de la FED, cuestión que repele a la gran mayoría de economistas, y que ya analizamos 
desde LD:¿Y si no hubiera bancos centrales?.

Su iniciativa legislativa consiguió luz verde por parte del Comité de Servicios Financieros del 
Congreso. El apoyo que tiene esta propuesta es aún mayor en la población norteamericana, como lo 
muestran algunas encuestas.

Así, el pasado agosto, el 75% de los ciudadanos respaldaban la auditoría de la FED. Y muy 
recientemente, la prestigiosa casa de encuestas Rasmussen publicaba nuevos resultados que 
confirmaban los anteriores datos: el 79% apoya la iniciativa, mientras que tan sólo el 7% se opone. 
En la actualidad, esta medida está siendo discutida en el Senado, a la espera de una decisión sobre 
su ratificación.

Sin embargo, a pesar del apoyo popular y del Congreso, existen importantes voces en contra, como 
la del Secretario del Tesoro Timothy Geithner, o la del presidente de la FED, Ben Bernanke, quienes 
basan esencialmente su postura en que la medida legislativa debilitaría gravemente la independencia 
de la que disfruta la autoridad monetaria. De esta manera se minaría su credibilidad y podría estar 
sujeta a presiones políticas, lo que podría generar a su vez perversos incentivos para su actuación, y 
por ende, sobre el crecimiento y la estabilidad económica.

Otros como Thomas DiLorenzo, sin embargo, consideran la independencia actual de la FED 
simplemente como un mito. Analizar cómo surgieron los bancos centrales podría revelar algo de luz 
en este asunto.

También en oposición a los intentos de auditar la FED se manifestaron alrededor de 270 
economistas en una carta abierta al Congreso norteamericano, donde firmaban, entre otros, Mishkin 
(ver carta en .doc).

En respuesta a esta postura, varios economistas afines al Ludwig von Mises Institute y profesores 
universitarios en EEUU han firmado una declaración donde apoyan la propuesta de Ron Paul.

A continuación ofrecemos una traducción en exclusiva de la carta, titulada Una nota sobre la  
supuesta independencia de la FED, y publicada originalmente en el Mises Institute el pasado 10 de 
diciembre por Jörg Guido Hülsmann, profesor en la Université d'Angers francesa.

La carta de economistas con la FED:
Los congresistas Ron Paul y Alan Grayson persiguen someter a una mayor 
transparencia y responsabilidad al banco central de EEUU y “someter la política 
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monetaria de la Fed y sus acciones de préstamo-descuento a una auditoría por la 
Oficina Contable del Gobierno (Government Accounting Office, GAO)”.

En oposición a estos esfuerzos por auditar el Sistema de la Reserva Federal, alrededor 
de 270 economistas (ver listado en formato Excel) han firmado una Carta Abierta (leer  
carta en formato Word) argumentando que “la teoría económica y un cuerpo masivo de 
evidencia empírica defienden claramente la independencia de los bancos centrales en 
su operativa de política monetaria”.

Lamentamos no estar de acuerdo. La teoría económica sugiere que los monopolios no 
sometidos a responsabilidad, y protegidos legalmente, son ineficientes. Sin supervisión,  
gestión, competencia, ni feedback, tales organizaciones toman malas decisiones y 
tienden a estar influenciadas por intereses especiales. ¿Por qué los bancos centrales 
deberían ser diferentes?

La evidencia empírica sugiere que los bancos centrales no sometidos a ningún tipo de 
disciplina asignan mal los recursos y retardan el crecimiento económico. Desde 1913,  
año en que se creó la FED, el dólar ha perdido el 95% de su valor. El crédito fácil de la 
FED ha convertido a la economía norteamericana en dependiente de la deuda. Ha 
fomentado inversiones irresponsables en los mercados financieros y otras partes.

Ha redistribuido los ingresos reales a gran escala desde la población general a los 
principales socios de la FED: bancos, compañías financieras, y el Gobierno. No ha 
estabilizado la economía americana, sino que la ha hecho mucho más frágil y propensa 
a severas crisis como la actual.

En palabras simples: la FED es una agencia de planificación central del Gobierno, y  
actúa tan bien como lo hace y ha hecho toda agencia de planificación central  
gubernamental en la historia.

La banca -ya sea banca comercial o banca central- funciona mejor cuando es 
competitiva, transparente, y responsable. Cuánto más esté la banca central separada 
del escrutinio público y de las reglas que impone el Estado de Derecho, más peligrosa 
se convierte para la economía y la sociedad.

La FED ha tenido un gran éxito: es, con mucho, el mayor soporte financiero para 
la investigación académica en temas monetarios y macroeconómicos, empleando a 
cientos de economistas, financiando congresos y seminarios, proporcionando 
consultorías remuneradas, etcétera. ¿Es de extrañar que la mayoría de académicos 
monetarios y macroeconomistas apoyen el status quo?

La FED necesita serias reformas y debería estar sujeta a la competencia y a la 
responsabilidad. El proyecto de ley de Paul-Grayson es un primer paso hacia este fin.  
Los ciudadanos americanos tienen derecho a demandar los mismos estándares de 
transparencia y responsabilidad de la FED que de otras agencias gubernamentales.

Una burocracia gubernamental que no pueda funcionar a no ser que esté envuelta en 
secretismo y no sea responsable ante los representantes elegidos del pueblo no tiene 
cabida en una sociedad libre.

Puede firmar en esta página web para dar el apoyo a la carta.

http://blog.mises.org/archives/011212.asp
http://online.wsj.com/public/resources/documents/Petitiondec082009.doc
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QUALITATIVE Y QUANTITATIVE EASING

Los gráficos que resumen la política monetaria 
de la FED desde 2007
Una imagen vale más que mil palabras y, en el ámbito económico, un gráfico 
puede valer más que mil datos. La deuda y el déficit público se han disparado 
desde 2008, mientras que la base monetaria llegó a duplicarse en apenas cuatro 
meses tras la quiebra de Lehman Brothers.
2010-03-29 
ÁNGEL MARTÍN

El presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, ha sido, junto al Tesoro de EEUU, el arquitecto 
del rescate financiero en la primera potencia mundial. Su papel protagonista desde el estallido de la 
crisis le ha valido el reconocimiento de personaje del año para la revista Time.

Según destacaba la publicación, Bernanke "ha ayudado a guiar a la economía estadounidense a 
través de sus días más negros" desde la Gran Depresión. Pero, ¿en qué se ha traducido dicha 
política? Las medidas adoptadas por la FED para combatir la crisis pueden resumirse en gráficos.

Su naturaleza no convencional y sin precedentes queda patente cuando se muestra la evolución de la 
deuda pública norteamericana, su déficit público o la base monetaria que controla la Reserva 
Federal (FED). Tales indicadores se han disparado literalmente a partir de 2008, frente a la 
tendencia de crecimiento constante, pero moderado, de décadas pasadas.

Uno de estos sorprendentes gráficos es el que muestra la evolución de la “Deuda federal poseída por 
los bancos de la Reserva Federal”, sistema de banca central estadounidense. Como puede verse, 
desde que empieza el gráfico, en 1970, ha seguido una evolución creciente y sin pausa.

Sin embargo, la situación ha cambiado radicalmente con la crisis: la deuda federal en posesión del 
sistema bancario central empieza a caer a mediados de 2007 y se desploma en 2008, volviendo a 
subir sólo a comienzos de 2009. 
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El gráfico no deja de ser menos espectacular si se consideran las cifras en términos de lo sucedido el 
año anterior. Mientras que desde 1970 los cambios de año a año en esta magnitud han sido 
relativamente pequeños, lo sucedido entre 2007 y 2009 no tiene parangón. Además, esta cifra 
apenas había estado situada en terreno negativo.



¿Qué significa esto? ¿Cuáles son las causas de este comportamiento tan atípico en esta magnitud? 
La respuesta está en la política monetaria no convencional que Ben Bernanke, presidente de la FED, 
ha llevado a cabo como reacción a la crisis financiera.

En concreto, el gráfico ilustra la política de “relajación cualitativa” (qualitative easing) que se llevó 
a cabo desde mediados de 2007 hasta finales de 2008, y la de “relajación cuantitativa” (quantitative 
easing) a partir de finales de 2008.

La política cualitativa tiene la peculiaridad de que, al contrario de la cuantitativa, no incrementa el 
balance de la FED, sino que consiste en modificar la estructura de los activos que posee en su 
balance. 

Según han señalado diversos economistas como Juan Ramón Rallo o Philipp Bagus, esta política se 
correspondería con la primera fase de la gestión de la política monetaria llevada a cabo por 
Bernanke tras la crisis.

En este caso, la FED adquirió activos del sector bancario de dudosa calidad, vendiéndoles a 
cambio deuda del Tesoro norteamericano. Así es cómo se llevó a cabo un rescate implícito a gran 
escala de la banca, facilitándoles activos líquidos (deuda pública) y comprándoles otros menos 
líquidos y de peor calidad, de forma que la banca mejoraba su posición, al tiempo que la FED 
deterioraba la calidad de su balances. Como afirma Rallo, “Bernanke se limitó a gestionar los 
activos de la Reserva Federal para inyectar liquidez en el conjunto del sistema bancario, pero sin 
incrementar sus pasivos”.

Como muestran los siguientes datos de la deuda federal mantenida por los bancos de la FED, el 
máximo nivel (790.500 millones de dólares) se alcanza a mitad de 2007. A partir de ese 
momento, que coincide a grandes rasgos con el inicio de las primeras turbulencias financieras de las 
subprime, se lleva a cabo la política de qualitative easing, y se llegan a vender más de 300.000 
millones de dólares en deuda pública hasta finales de 2008, donde se reduce la cifra hasta los 
476.900 millones de dólares.
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Fuente: St. Louis Fed

Empieza 2009 y se revierte el tipo de política. Comienza la segunda fase de la crisis, con un punto 
de inflexión importante en la quiebra de Lehman Brothers en septiembre de 2008.

Así es como llega el quantitative easing, gracias al cual se comienza a expandir el balance de la 
Reserva Federal mediante compras de deuda pública y de títulos respaldados por hipotecas 
(mortgage-backed securities). Tal y como anunció la FED, ha llegado a adquirir alrededor de 
300.000 millones de deuda pública en el curso de 2009.

De ahí que, tras la caída de Lehman, sea cuando la base monetaria incrementa su tasa de 
crecimiento, hasta tal punto que en apenas cuatro meses, tras la quiebra del banco de inversión, la 
base monetaria casi se multiplicara por dos (datos).

En estos momentos, la Reserva Federal estudia una “estrategia de salida”. Según declaran sus 
miembros, poseen las herramientas necesarias para garantizar su éxito. Pero otros analistas, como 
Nouriel Roubini, Steve Horwitz o Philipp Bagus, no lo tienen tan claro. La FED puede encontrarse 
en la encrucijada, teniendo que elegir entre un escenario de elevada inflación o uno de graves 
riesgos para el sistema bancario. Es decir, los riesgos permanecen ahí, aunque las autoridades 
monetarias traten de ocultarlos.
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MÜLLER, MISTER DAX

"La FED debe abolirse, es el mayor pulpo del 
sistema"
Dirk Müller es el corredor de Bolsa más famoso de Fráncfort y quizá de todos 
los parqués europeos. En una entrevista concedida a Handelsblatt desafía la 
corrección política y dice lo que muchos no se atreven. Hay que abolir la Fed y 
la crisis va para largo.

2010-04-22  
FERNANDO DÍAZ VILLANUEVA

Durante la quiebra de Lehman Brothers en septiembre de 2008, las principales agencias 
internacionales enviaron a los periódicos de todo el mundo imágenes del concurrido parqué de la 
Bolsa de Fráncfort. Allí, en medio del caos, uno de los corredores, joven pero prematuramente 
cano, miraba atónito con unos ojos azul profundo los índices que mostraban la catástrofe bursátil. 
Automáticamente el corredor francfortino se convirtió en una celebridad, los medios le pusieron 
como apodo Míster DAX por el índice Deutsche Aktienindex, el de referencia para la Bolsa 
alemana y uno de los principales del mundo.

La fama convirtió a Dirk Müller, hasta entonces un anónimo corredor de Bolsa, en asiduo de 
periódicos, radios y televisiones en los que se ha revelado como un analista de Bolsa 
especialmente agudo y acertado. Tal vez porque tiene bien aprendida la “Teoría del dinero y del 
Crédito” de Ludwig von Mises, un libro escrito hace un siglo que define con precisión las causas 
de una expansión incontrolada del crédito como la que han llevado a cabo los bancos centrales en 
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los últimos años.

En una entrevista concedida al rotativo   Handelsblatt  , aparte de citar al economista austriaco que, 
aunque murió hace casi 40 años, describió la presente crisis con exactitud, Müller se despacha a 
placer con los bancos centrales, los comerciales, la Unión Europea y los mercados financieros. El 
mensaje que envía no es precisamente optimista. Según Müller, los problemas no se han resuelto, 
“simplemente se han pospuesto” para ir “ganando algo de tiempo”.

Para el broker, el momento álgido –al menos hasta ahora– de la crisis fue la quiebra de Lehman que, 
a diferencia de lo que suele decirse, fue más allá “de los asuntos puramente económicos”, “había 
enemistades personales entre el jefe de Lehman y el antiguo presidente de Goldman Sachs, 
Henry Paulson”, que fue luego secretario del Tesoro. Aquella maniobra, según Müller, fue la 
responsable del crack inmediato de todas las Bolsas del mundo. Lo sorprendente para el analista 
es que, después de aquello, los mercados se hayan recuperado del modo en que lo han hecho desde 
marzo de 2009, lo que demuestra que la Bolsa “se ha desligado completamente de la economía 
real”.

El entrevistador Daniel Lenz procede entonces a disparar la artillería pesada en forma de preguntas 
breves en las que hay que dar la cara.

• ¿Quién es el que más a ganado con la crisis? 
• La Reserva Federal, que puede extender su poder.
• ¿La Fed debería expandirse aún más? 
• ¿El mayor pulpo del sistema? No, ¡yo llamo a la abolición! La fundación de la Fed en 

1913 fue algo parecido a un golpe de Estado. Los grandes bancos estadounidenses viven 
de la Fed y de este modo determinan sus propias tasas de interés y controlan el dinero 
del Estado.

• ¿La Fed manipula el mercado bursátil? 
• Creo que sí. La existencia del Grupo de Trabajo sobre Mercados Financieros no es un 

mito sino un hecho demostrable.
Y así todo. Ni en Madrid, ni en Londres ni en Nueva York es fácil encontrar un corredor bien 
informado que hable con este desparpajo. De Greenspan dice que es un ser contradictorio si se 
comparan sus declaraciones “antes, durante y después de su mandato”, “inyectó dinero barato a 
los mercados y luego evaluó las consecuencias desastrosamente mal”. 

De Bernanke opina que “intenta lo imposible, es decir, morir mientras mantiene viva la 
expansión crediticia”. De Dick Fuld, ex CEO de Lehman Brothers, asegura que es “un trilero 
dictador”. A Goldman no lo ve tan amenazante como lo pintan… “podría estar sobrevalorándose 
la influencia de Goldman Sachs” sobre el Gobierno norteamericano.

La principal lección que cabe extraerse de la crisis es que “incluso 
los más exitosos caen si están construidos sobre el crédito. 
Debemos volver a la mentalidad del vendedor, con formación de 
reservas y un enfoque defensivo para la deuda”.

Precisamente sobre eso, sobre la deuda soberana de muchos países 
europeos Míster DAX habla en extenso. La causa de esta crisis es 
el euro, “que está manchado con un defecto de nacimiento. Una 

unión monetaria sin unión política no se mantiene en el largo plazo”. Respecto a la cuestión 
griega ve tres opciones: “O crear la unión política. O que Grecia y otros abandonen el euro y se 
ajusten a su propio ciclo. O lo dejamos todo como está y aceptamos compensaciones millonarias 
de los países fuertes a los débiles indefinidamente”.

http://www.handelsblatt.com/finanzen/anlagestrategie/interview-mit-dirk-mueller-alles-stand-vor-dem-zusammenbruch;2565346;0


España será la siguiente

A la pregunta sobre quién es el próximo arbusto en arder, España o Italia, Müller se decanta por la 
primera. “España tiene que refinanciar este verano grandes sumas de dinero, y el resultado no está 
claro”. Después de eso, el Reino Unido, cuyo “déficit presupuestario no es inferior al griego”.

Lo deseable, según el analista, sería una divisa mundial no controlada por los Gobiernos, pero 
“no está a la vista”. Lo que sí parece que podría hacerse realidad es un Fondo Monetario Europeo. 
Para Müller crear una institución de este tipo sería un error, poco más que “un mecanismo de 
redistribución constante”. Para la UE sólo existen dos caminos. O la separación de los países de 
Centroeuropa “económicamente equivalentes”, o, “como mínimo, la centralización de la política 
económica y financiera”.

En cuanto a las apuestas de futuro Müller asegura que, a diferencia del inversor suizo Marc Faber 
–que está seguro de que la Bolsa no volverá a caer a los niveles de hace un año– él no tiene “una 
bola de cristal”. 

Lo más probable es que estemos ante una recesión en W porque, en palabras de Müller, “es un 
misterio cómo mantener una recuperación sostenible. Mientras no hayamos terminado con los 
problemas extremos de deuda de los ciudadanos, las empresas y los Estados occidentales todo 
permanecerá igual. Hemos conseguido detener la caída con paquetes multimillonarios de rescate, 
pero nada más”.

Para terminar Dirk Müller vuelve a nadar a contracorriente y pone en duda la sostenibilidad 
económica del gigante chino. “Los riesgos de China están en gran medida subestimados”. “Los 
precios de los inmuebles crecen en un rango de dos dígitos. Esto recuerda mucho al principio de la 
burbuja inmobiliaria de los Estados Unidos.” 
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Huerta de Soto: "Reserva 100%, fin de la 
banca central y vuelta al patrón oro"
El catedrático Jesús Huerta de Soto, cuyas propuestas para reformar la banca 
están siendo consideradas por el Parlamento británico y el Banco de Inglaterra, 
ofreció el jueves una conferencia sobre este asunto en The London School of  
Economics  .  

El economista Jesús Huerta de Soto | esRadio 

2010-10-29 
A. MARTÍN / M. LLAMAS

Huerta de Soto, catedrático de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos, ofreció una 
conferencia en The London School of Economics sobre la reforma bancaria que en estos momentos 
debate el Parlamento británico e, incluso, apoya el gobernador del Banco de Inglaterra, Mervyn 
King. El economista español comenzó su intervención haciendo referencia a la Ley bancaria de Peel 
de 1844 y a las implicaciones que ha generado desde entonces.

Y es que, según Huerta de Soto, todos los problemas financieros y económicos de hoy son 
resultado, de una u otra forma, de la aprobación de esa concreta medida legislativa. En esencia, la 
Ley de Peel exigía un coeficiente de caja del 100% en oro a los bancos privados, pero tan sólo 
respecto a la emisión del papel moneda (patrón oro), olvidándose de aplicar el mismo requisito a 
los depósitos (vea aquí el vídeo explicativo de Huerta de Soto). Dicho olvido ha posibilitado el 
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desarrollo y extensión de la denominada reserva fraccionaria, un sistema por el cual las entidades 
financieras están legitimadas para prestar los depósitos a la vista de sus clientes, expandiendo así 
el crédito.

Así, por ejemplo, cuando un alguien deposita 100 euros en una cuenta a la vista (cuenta corriente), 
su dinero, en realidad, se esfuma ya que, automáticamente, la entidad está autorizada legalmente por 
el gobierno para prestar hasta el 98% de esa cantidad. Esos 98 euros son, a su vez, depositados en 
otra cuenta y, nuevamente prestados a otro cliente con tal de reservar el 2% (coeficiente de caja), y 
así sucesivamente en un proceso que puede repetirse hasta 50 veces, aumentando de forma 
exponencial la oferta monetaria.

Concebida inicialmente para evitar los recurrentes ciclos de auge y recesión que estaban afectando a 
la economía británica hasta esa fecha, la citada ley fracasó al no incorporar los depósitos a la 
vista como parte de la oferta monetaria, excluyendo este ámbito de la necesidad de contar con la 
reserva de 100%. De ahí, precisamente, que el sistema de reserva fraccionaria bancaria continuara 
existiendo y produciendo expansiones del crédito periódicas, que como explicó el catedrático 
detalladamente, dan lugar a recurrentes burbujas y depresiones económicas, como la actual.

El ahorro es sano y necesario
Huerta apoyó su exposición en la teoría de los ciclos económicos de la Escuela Austriaca (Mises y 
Hayek). Ésta se fundamenta en la llamada teoría del capital, que explica el funcionamiento y la 
dinámica de las economías capitalistas y que, según el catedrático, es clave para comprender los 
orígenes de la crisis actual.

Así, hizo hincapié en que en una economía libre, en la que los agentes se guían por las señales del 
mercado (beneficios, precios, salarios, tipos de interés), existe una tendencia a la coordinación de 
las decisiones de quienes producen bienes y quienes los consumen, de quienes ahorran y quienes 
invierten, etc.

En este contexto, los empresarios producirían aquellos bienes que más urgentemente son 
demandados por los consumidores y los inversores invertirían los recursos financieros de los 
ahorradores en la forma que éstos consideren más valiosa, atendiendo a un riesgo determinado.

¿Qué pasaría si, en esta economía de libre mercado, disminuyera de repente y de forma significativa 
el consumo (aumentara el ahorro)? Se tiende a pensar que este fenómeno conduciría a una recesión, 
dado que si cae el consumo los empresarios dejarían de producir, puesto que sus ventas caerían 
dramáticamente. Según esta perspectiva, el aumento del ahorro pueden ser perniciosos para la 
economía en su conjunto -lo que se llama la "paradoja del ahorro"-, especialmente en etapas de 
recesión, tal y como defienden los autores keynesianos.

Sin embargo, Huerta de Soto explicó que esta visión responde a una imagen de la economía muy 
simplista, ya que tan sólo toma en consideración una pequeña parte de la estructura productiva de 
una economía: la que se dedica al consumo final. En efecto, basándose en el trabajo de Hayek, el 
economista muestra cómo hay toda una serie de etapas previas de producción que deben 
considerarse.

Al producir un coche, por ejemplo, la etapa de producción dedicada al consumo final 
(concesionarios) es sólo una mínima parte de todo el proceso productivo, debido a que primero 
deben extraerse las materias primas y recursos naturales, luego éstos tienen que transformarse, 
deben diseñarse los modelos, y así sucesivamente hasta que, finalmente, desemboca en el bien de 
consumo final.

¿Por qué existen ciclos de auge y recesión?
Así, Huerta de Soto señaló que, a través de diferentes mecanismos, como el descenso en el tipo de 
interés, un aumento en el ahorro en un mercado libre conduciría a dedicar más recursos a las etapas 
que están más alejadas del consumo final (extracción de materias primas en lugar de 
concesionarios). Ello generaría una economía más intensiva en capital, fomentando aumentos en 



productividad, lo que en última instancia fomentaría el crecimiento económico.

Sin embargo, el problema, según el catedrático, se produce cuando entra en juego la expansión del 
crédito, originada por el sistema bancario de reserva fraccionaria, por el que los bancos pueden 
"crear dinero virtual de la nada". Esto se debe a que en este sistema los bancos sólo tienen que 
guardar como reservas un porcentaje mínimo del dinero que los clientes mantienen como depósitos, 
mientras que la inmensa mayoría de éste lo dedican a préstamos empresariales u otros. Todo este 
proceso pernicioso viene además dirigido por el banco central, organismo encargado de 
gestionar la oferta monetaria y fijar los tipos de interés.

Expansión monetaria y ajuste
Esta expansión del crédito, no financiada mediante ahorros reales sino gracias a la expansión 
crediticia de la reserva fraccionaria, es la que da lugar a una etapa de elevado crecimiento 
económico, sobre-optimismo, burbujas financieras, y otro tipo de procesos insostenibles. En un 
primer momento, son recibidos con gran entusiasmo por gobiernos, empresarios y consumidores ya 
que éstos se benefician de ello.

Pero, "¿cuándo tiempo puede durar esta fiesta?, ¿cuánto puede durar esta ilusión por la que 
todo el mundo puede conseguir lo que quiere sin sacrificios?", se preguntó. Y es que, es en este 
periodo cuando se generan distorsiones graves en la economía que son descubiertas ulteriormente 
por el mercado y dan lugar a la crisis financiera y la recesión económica.

Así, la crisis financiera empieza cuando se descubre que el verdadero valor de los préstamos 
concedidos por el sistema bancario en la etapa de auge es mucho menor de lo que se pensaba 
inicialmente. El mercado descubre que los bancos, en realidad, están quebrados, y si no fuera 
por el prestamista de última instancia (banco central), todo el sistema financiero y monetario 
colapsaría. No obstante, añadió que la crisis bancaria no es la causa de la recesión económica, sino 
uno de sus más importantes síntomas.

Por su parte, la recesión de la economía real comienza cuando el mercado descubre que muchos 
proyectos de inversión lanzados durante el boom no son realmente rentables, lo que lleva a la 
necesidad de reestructuración de la economía, en forma de quiebras de empresas, abandono de 
proyectos empresariales o desplazamiento de factores productivos (trabajo o capital) de los sectores 
más afectados a otros nuevos.

El problema de fondo, enfatizó Huerta de Soto, es que la expansión crediticia hizo que los 
empresarios tomaran sus decisiones guiados por falsas señales, como si hubiera un ahorro real 
mayor de lo que en realidad había. La recesión, por tanto, marca el comienzo del doloroso reajuste 
que debe producirse para volver a una senda de crecimiento sostenible.

La normativa contable es perniciosa
Tras esta exposición teórica, el profesor pasó a aplicar estas ideas a la situación actual. Empezando 
en el año 2001, a partir del cual las autoridades monetarias de medio mundo se embarcaron en una 
elevada expansión del crédito, que generaron los perniciosos efectos que se acaban de señalar. Fue 
en Estados Unidos, y en países europeos como Irlanda o España, donde las políticas de dinero fácil 
tuvieron mayor impacto. En éstos se generaron grandes burbujas inmobiliarias y booms 
económicos que en buena parte, como ha quedado de manifiesto con la crisis, estaban sostenidos 
sobre la base de la expansión artificial del crédito.

Además de las políticas monetarias, Huerta de Soto señaló el negativo impacto que causó la 
modificación del tradicional marco regulatorio contable y su sustitución por los nuevos Estándares 
Internacionales Contables (International Accounting Standards, IAS en inglés). Éstos han 
significado el abandono del principio tradicional de prudencia, sustituyéndolo por el principio del 
"valor razonable" a la hora de valorar los activos en los balances, particularmente, los financieros.

Según puso de manifiesto, estas reglas tienden a exacerbar los problemas, fomentando mayor 
cantidad de errores y euforia irracional en la fase del auge, lo que empeora las cosas en la fase de 



crisis. Por ello, defendió la vuelta a las reglas contables anteriores cuando antes.

La responsabilidad de la crisis no descansa, según el profesor, en el mercado libre, sino en un 
sistema institucional de la banca y el dinero que tiene graves fallos que son los que generan los 
ciclos. Un sistema caracterizado por la reserva fraccionaria, la existencia de una agencia de 
planificación como es el banco central, numerosas regulaciones financieras y la existencia de un 
dinero público (tan sólo el Estado puede emitir dinero legal).

La solución: reforma bancaria y liberalizar los mercados
De todos los escenarios futuros posibles, afirmó que el más probable es que, contra todo pronóstico 
y a pesar de todas las perniciosas intervenciones de los gobiernos, el mercado será capaz de salir 
adelante y hacer que la economía se recupere con cierto éxito. Pero para facilitar esto deben 
liberalizarse todos los mercados, especialmente el laboral, reducir el gasto público y los impuestos.

Pese a su optimismo en la recuperación, advirtió de que es muy probable que los bancos centrales 
no hayan aprendido la lección y que, tras la recuperación, se volverán a producir procesos de 
auge y recesión como el actual, independientemente de que regulaciones como Basilea III se 
aprueben o no.

Huerta de Soto concluyó su intervención advirtiendo que para evitar estos ciclos recurrentes, que 
desde hace décadas afectan a la economía, la única forma es:

1. Poner fin al sistema de reserva fraccionaria e instaurar un sistema de banca donde todos los 
depósitos a la vista y equivalentes deban ser mantenidos como reservas, sin posibilidad de prestar 
contra ellos.

2. Eliminar los bancos centrales como prestamistas de última instancia.

3. Privatizar el dinero y restaurar el clásico patrón oro.

En este sentido, aplaudió la propuesta de Steve Baker y Douglas Carswell, diputados 
conservadores, que hace poco presentaron en el Parlamento británico una revolucionaria reforma 
financiera, consistente en limitar la reserva fraccionaria de la banca. Hasta el propio gobernador del 
Banco de Inglaterra, Mervyn King, parece ver con buenos ojos esta medida. Se trata, sin duda, de 
un primer paso muy positivo y necesario para evitar crisis como la actual en el futuro, concluyó 
Huerta de Soto.
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LUZ VERDE DEL COMITÉ FINANCIERO

El Congreso de EEUU gana la primera gran 
batalla para auditar a la FED
El Comité de Servicios Financieros del Congreso de EEUU aprobó el pasado 
jueves un proyecto de ley impulsado por el congresista republicano Ron Paul 
para auditar a la todopoderosa Reserva Federal de EEUU (FED).
2009-11-23
LIBERTAD DIGITAL

Primera gran victoria del congresista de Texas Ron Paul en su objetivo de auditar a la FED. El 
Comité de Servicios Financieros del Congreso de EEUU aprobó el pasado jueves un proyecto del 
ley con el fin de hacer públicas el balance, cuentas y créditos del organismo monetario.

Desde hace meses, el congresista republicando Ron Paul lidera una ardua lucha política para que el 
poder legislativo de EEUU apruebe una normativa revolucionaria, consistente en someter a 
supervisión política las deliberaciones y decisiones monetarias de la Reserva Federal (FED).
Hoy por hoy, el banco central de EEUU, al igual que el resto de sus homólogos, actúa bajo secreto 
de sumario. Sus deliberaciones no son públicas con el fin de garantizar su independencia del poder 
político.

Sin embargo, todo este organigrama de funcionamiento está siendo puesto en cuestión en EEUU. 
Paul ha introducido una iniciativa legislativa (HR 1207) bajo el título Ley de Transparencia de la 
Reserva Federal. La reforma consiste en someter las decisiones y reuniones de la Junta directiva de 
la FED a la supervisión del Interventor General de EEUU.

El Comité de Servicios Financieros acaba de dar su visto bueno a esta reforma, que abriría la 
puerta a la primera auditoría pública del organismo monetario central en sus 95 años de historia, 
gracias a 43 votos a favor frente a 26 en contra en el seno del comité.

Sin embargo, pese a que esta medida sin precedentes cuenta con un amplio respaldo ciudadano, los 
altos cargos de la Administración de Barack Obama se han posicionado redicalmente en contra. Es 
el caso del presidente de la FED, Ben Bernanke, y el secretario del Tesoro, Tim Geithner.

Estos altos cargos, junto a otros economistas de renombre vinculados a la Reserva Federal advierten 
de que esta medida supondría una intromisión del poder legislativo sobre la independencia política 
que, en teoría, aplica la FED. Pese a todo, el proyecto de ley aún debe ser ratificado por el Pleno de 
la Cámara Baja. 

http://www.libertaddigital.com/
http://www.libertaddigital.com/
http://www.libertaddigital.com/economia/el-75-de-los-estadounidenses-apoyan-someter-a-la-fed-a-una-auditoria-1276366968/
http://www.huffingtonpost.com/2009/11/19/fed-beaten-bill-to-audit_n_364546.html
http://www.huffingtonpost.com/2009/11/19/fed-beaten-bill-to-audit_n_364546.html
http://www.libertaddigital.com/economia/geithner-responde-auditar-la-fed-es-una-linea-que-no-queremos-cruzar-1276370166/
http://www.libertaddigital.com/economia/el-75-de-los-estadounidenses-apoyan-someter-a-la-fed-a-una-auditoria-1276366968/
http://www.govtrack.us/congress/bill.xpd?bill=h111-1207
http://www.libertaddigital.com/economia/el-75-de-los-estadounidenses-apoyan-someter-a-la-fed-a-una-auditoria-1276366968/


• ¿Quiénes somos?   Enlaces Contacto Colabora Suscripción Envía tus noticias RSS for Entries

Home Actualidad España Internacional África América del Norte América Latina Asia Australia 
Europa Oriente Próximo Rusia Multimedia Audio y Podcast Cine Online Congresos y Conferencias 
Discursos Documentales Online Radios Libres del Mundo Publicación Libre Secciones Ciencias 
Cultura y Sociedad Economía Entrevistas Medio Ambiente y Salud Política Suplementos y 
Especiales 11 Septiembre:Infamia y Manipulación Armas Siglo XXI Autosuficiencia Banqueros en 
el Banquillo ClimaGate Club Bilderberg El Fraude de la Transición y la Democracia en España 
Energia Libre Envenenando a la Población Espiritualidad Eugenesia Exocienciencia y Exopolítica 
Historia Oculta Injerencia Sociedades Secretas Tercera Guerra Mundial Videos

EEUU: 43 millones de personas reciben 
cupones de alimentos
Written by DictaduraGlobal.ES América del Norte, Internacional ene 10, 2011 

El número de personas que recibieron cupones de alimentos en Estados 
Unidos aumentó 16% respecto al año pasado, según la CNN.
Esto significa que el 14% de la población norteamericana vive ahora con bonos de comida, es 
decir cerca de 43 millones de personas (cuatro veces la población de Cuba), o aproximadamente 
uno de cada siete estadounidenses.

En algunos estados, como Tennessee, Mississippi, Nuevo México y Oregon, uno de cada cinco 
personas están recibiendo cupones de comida. La capital de los Estados Unidos, Washington DC, 
encabeza a la nación, con el 21.5% de la población que depende de cupones de alimentos para 
sobrevivir, añadió CNN.

Fuente: Cubadebate
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