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La decadencia del dinero fiat y sus alternativas

RESUMEN

Desde el fin de Bretton Woods en 1971 y la aparición del dinero fiat como nuevo sistema
monetario mundial, se han sentado todas las bases de los principales males económicos
de nuestros tiempos: endeudamiento público para la financiación de déficits, inflación y
gran pérdida del poder adquisitivo de las divisas con el paso del tiempo, expansión
desproporcionada de crédito, crisis de deuda, estancamiento de la productividad… Se
estima que la situación reviste tal gravedad que estamos en un punto de no retorno:
vamos hacia un colapso monetario.
Este documento ofrece una visión crítica del dinero fiat y defiende que estamos inmersos
en una profunda decadencia monetaria que tendrá que conducir, en algún momento
futuro imposible de precisar, a una reordenación monetaria. Para ello, se llevará a cabo
un estudio de multitud de indicadores y datos económicos que comprende desde los
años ochenta en los que se pusieron en marcha las ideas de la teoría monetaria moderna
(MMT) hasta nuestros días (poniendo especial interés a las crisis de 2008 y
especialmente a la actual crisis pandémica provocada por el Covid19). Ante este
escenario, el documento sostiene que el oro y las criptomonedas (especialmente las
stablecoin respaldas por bienes preciados) tendrán un papel relevante. Por ello, se darán
algunas claves para comprender la situación actual de ambos y se argumentarán las
razones por las cuales conviene invertir y protegerse financieramente en ambos activos
ante la decadencia y pérdida de poder adquisitivo del dinero fiat.

Palabras clave: dinero fiat, oferta monetaria, Bretton Woods, patrón oro, MMT,
reordenación monetaria, oro, Bitcoin, stablecoin, CBDC.
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ABSTRACT

Since the end of Bretton Woods in 1971 and the emergence of fiat money as the new
world monetary system, all the foundations have been laid for the main economic
problems of our times: public debt to finance deficits, inflation and great loss of
purchasing power of currencies over time, disproportionate credit expansion, debt crisis,
productivity stagnation... It is estimated that the situation is so serious that we are at a
point of no return: we are heading towards a monetary collapse.
This paper offers a critical view of fiat money and argues that we are immersed in a deep
monetary decay that will have to lead, at some point in the future impossible to pin down,
to a monetary rearrangement. To this end, a study will be carried out with multitude of
economic indicators and data from the eighties in which the ideas of modern monetary
theory (MMT) were launched to the present day (with special emphasis on the crises of
2008 and especially the current pandemic crisis caused by Covid19). Given this scenario,
the paper maintains that gold and cryptocurrencies (especially stablecoins backed by
precious goods) will play a relevant role. Therefore, some keys will be given to understand
the current situation of both and the reasons will be argued on why it is advisable to
invest and protect oneself financially in both assets in the face of the decline and loss of
purchasing power of fiat money.

Keywords: fiat money, money supply, Bretton Woods, gold standard, MMT, monetary
rearrangement, gold, Bitcoin, stablecoin, CBDC.
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01
INTRODUCCIÓN: EL DINERO A TRAVÉS DEL
TIEMPO. DE SUS ORÍGENES AL IMPERIO DEL
FIAT
Desde los tiempos más inmemoriales de la humanidad, las sociedades han necesitado
intercambiar productos (o servicios) entre ellas para satisfacer sus necesidades. Para
que se produjeran y fueran aceptados estos intercambios, evidentemente ambas partes
debían de otorgar un valor similar a los productos intercambiados.
En tiempos del Neolítico, este sistema podía tener sus inconvenientes, especialmente en
lo que se refiere a su rigidez. Por ejemplo, dos comunidades que quisieran intercambiar
sus cosechas entre sí, tal vez no podían hacerlo en caso de que ambas cosechas
pertenecieran a diferentes temporadas del año: cuando una cosecha ya estuviera lista,
la otra ya estaría mermada y viceversa. Ante esta dificultad, una alternativa era la
entrega de la cosecha de la comunidad A con la promesa de la futura entrega de la
cosecha de la comunidad B. Dicha alternativa, obviamente, quedaba expuesta a
problemas propiamente humanos como la desconfianza, la morosidad y la maldad.
Dentro de una misma comunidad, estos recelos y peligros podían quedar relativamente
solucionados mediante un mediador superior que impartiera justicia, por ejemplo, en la
figura del jefe tribal. ¿Pero, qué ocurría cuando dichos intercambios se producían entre
distintos grupos o jurisdicciones? Como vemos, aquí tenemos un problema. De ahí, el
surgimiento de una solución tecnológica que adoptaron muchas culturas en el mundo:
el establecimiento de un bien intermediario. Así pues, la comunidad A ya podía entregar
su cosecha a cambio de ese bien intermediario y cuando la comunidad B tuviera su
cosecha y la entregue, la comunidad A devolvería dicho bien intermediario. Si la
comunidad B incumplía, la comunidad A tenía ese bien intermediario en propiedad para
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poder intercambiarlo con otra comunidad por otros bienes de valor. Ese bien
intermediario es lo que hoy día llamamos dinero1.
En un primer momento, tal y como relata Mascaró: “Hubo un sinfín de bienes que fueron,
en algún momento de la historia en algún lugar del mundo, dinero. Vacas, conchas,
pequeños discos de cobre o bronce o hierro, hojas secas de tabaco, cigarrillos, etcétera”
(s.f.). Finalmente, con el paso del tiempo, se acabó generalizando un bien en específico,
uno cuyas cualidades hicieran de él un mejor dinero que las anteriores. Por ejemplo, no
podía ser algo perecedero, pues su valor se perdía en algún punto: debía conservar su
valor en el tiempo. Asimismo, y por la misma razón, debe ser algo que no se pueda
romper fácilmente y que sea transportable para poder intercambiarlo en lugares lejanos.
Por otra parte, tampoco que se pueda crear fácilmente (y sea difícilmente falsificable),
si no la gente se lo inventaría de la nada y acabaría careciendo de valor. Todo ello sin
olvidar que sea fácilmente divisible, para facilitar las transacciones menores (Mascaró,
s.f.). Por ello, lo más adecuado que nuestros antepasados hallaron son los metales
preciosos como el oro. Ya vemos aquí una primera mejora tecnológica que nuestros
ancestros encontraron, en este caso en el oro, para crear un mejor dinero. La obtención
de oro es una tarea ardua, tanto por la dificultad de encontrar vetas como por la
extracción del mineral. Además, la cantidad es limitada y se podían convertir en monedas
siempre iguales lo cual facilitaba su contabilización e intercambio. Aunque desde que
nuestros antepasados llegaron a tal conclusión el minado de oro ha ido aumentando, los
intercambios económicos crecían y la oferta del mismo no excedía a su demanda. Este
tipo de dinero, con valor intrínseco (oro, plata o piedras preciosas que tienen valor por
sí mismo), es conocido como dinero mercancía. Las monedas acuñadas por entonces
eran universalmente aceptadas en la sociedad por el valor del propio material del que
estaban hechas, y su valor dependía del valor de cada tipo de metal (por ejemplo, de si
es oro o plata) y del peso de la moneda.

1

Para más información sobre la naturaleza y origen del dinero, y sus usos por parte de
civilizaciones de distintas épocas se recomienda: Menger, C. (1871). Principios de Economía
Política. Capítulo VIII: Teoría del dinero. Unión Editorial, 1997. Pág. 320-351 Obtenido de
http://www.esflspain.org.server.studentsforliberty.org/wp-content/uploads/2015/09/principiosde-economia-politica.pdf; https://www.mises.org.es/wp-content/uploads/2018/04/principios-deeconomc3ada-polc3adtica-de-carl-menger.pdf
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No obstante, a medida que transcurrieron los siglos, las sociedades, especialmente en
el mundo occidental, se habían complejizado ostensiblemente: los intercambios
económicos se habían multiplicado exponencialmente, las áreas de intercambio se
habrían agrandando alrededor del mundo y por tanto la economía era mucho más
dinámica. Ello supuso mayores niveles de prosperidad, pero como contraparte
conllevaba problemas como el hecho de tener que almacenar tanta cantidad de metales
preciosos y el peligro de ser sustraído y de llevar grandes cantidades consigo para
grandes intercambios. Era un sistema que podía llegar a ser incómodo y poco práctico.
La alternativa tecnológica a tales problemas fue el papel moneda convertible. El oro,
plata y otros metales podían ser custodiados en lugares más seguros y obtener a cambio
un papel que garantizase la posesión de cierta cantidad de oro. En otras palabras, se
comenzó a representar el dinero en trozos de papel que constituían promesas de pago.
Esto supuso el paso del dinero mercancía al dinero representativo (mayormente conocido
como dinero fiduciario; un dinero que ya no tiene valor por sí mismo y que su valor
reside en que está respaldado por un banco o entidad que los ha emitido y que tiene en
su poder oro o plata que respaldan el valor del papel emitido. El poseedor de ese billete
puede acudir a la entidad emisora y tiene el derecho a devolverlo y retirar de ella todo
el oro, plata o que quiera que sea que respalde ese dinero.
Asimismo, la creación y consolidación de los Estados Modernos supuso la creación de
patrones como el patrón bimetálico y el posterior patrón oro, en el que la unidad
monetaria de una nación quedaba fijada a una tasa de cambio de oro y plata, o
únicamente oro (respectivamente)2. Como decíamos, estas unidades monetarias o
monedas nacionales nacían en la fe o confianza de ser respaldado por metales preciosos
y la promesa de pago por parte de la entidad emisora (en este caso los bancos nacionales
del país en cuestión). Estos distintos sistemas de papel moneda convertible fueron una
buena solución como dinamizadores económicos y permitieron un enorme desarrollo del

2

Para conocer mejor la evolución y los diferentes patrones oro antes del Patrón Oro de Bretton
Woods se recomienda: García Ruiz, J. L. (1992). Patrón Oro, banca y crisis (1875-1936). Una
revisión desde la historia económica. (U. C. Madrid, Ed.) Cuadernos de estudios empresariales,
Nº 2, 57-86. Obtenido de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=164198;
https://web.archive.org/web/20100331054048/http:/revistas.ucm.es/emp/11316985/articulos/C
ESE9292110057A.PDF
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mercantilismo y posterior capitalismo, aumentando considerablemente la actividad
económica y bienes y servicios en el planeta (especialmente en el mundo occidental).
El último sistema mundial de patrón de oro que ha habido y preludio al final del dinero
sólido, nació con los acuerdos de Bretton Woods en 1944, a finales de la Segunda Guerra
Mundial, cuando Estados Unidos emergía como la gran potencia mundial y había
concentrado gran parte de las reservas mundiales de oro (70% en 1943). (Wikter &
Valenzuela, 1982, pág. 175). En dichos acuerdos, las grandes potencias mundiales
acordaron que el cambio de las divisas de cada país quedara vinculado al dólar
estadounidense. A cambio, se pactó la condición que Estados Unidos debía mantener el
valor de cambio entre el dólar y el oro a un tipo fijo, concretamente, a 35 dólares la
onza. La Reserva Federal podría cambiar dólares por oro a ese precio sin restricciones
ni limitaciones. El objetivo de tales acuerdos era dotar de estabilidad el comercio
internacional mediante la creación de un sistema monetario de escala internacional. De
hecho, con estas medidas se conseguía mantener el dólar en un valor estable, sirviendo
al resto de países para fijar el valor de sus propias monedas nacionales en una paridad
respecto al dólar que solo pudiera fluctuar en un 1%. Aunque para algunos economistas
este nuevo sistema fue considerado como una perversión el patrón oro más clásico (el
automatismo positivo que tenía el oro de ajustar rápidamente los déficits exteriores y la
inflación, se mitiga con Bretton Woods al poder los países acumular déficits enormes que
eran impensables en el patrón oro más riguroso). En cualquier caso, la idea era ejercer
en cierta medida un mecanismo contención financiera; a priori no se podían realizar
políticas monetarias exageradamente expansivas al existir un límite cuantitativo: las
reservas de oro en poder de los bancos centrales.

Este sistema monetario internacional funcionó durante casi tres de décadas, hasta 1971.
No obstante, los problemas ya se empezaron a originan en la década anterior, con la
Reserva Federal financiando una deuda pública estadounidense cada vez mayor. La
situación se acentuó enormemente con la presidencia de Richard Nixon, en la que se
imprimió miles de millones de dólares para financiar la guerra de Vietnam. Los dólares
superaban las reservas de oro del país, por lo que cada vez se hacía más evidente que
ese tipo de cambio no se podía mantener. Los reclamos en dólares y bonos americanos
se acumularon en los bancos centrales de todo el mundo, los países europeos
empezaban a desconfiar cada vez más de un dólar virtualmente sobrevalorado y
12
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empezaron a cambiar sus dólares por oro. Por ejemplo, Francia y Gran Bretaña
solicitaron a Estados Unidos la conversión de gran parte de sus dólares a oro. Las
reservas de oro de EEUU se vieron tensionadas. En 1948 las reservas de oro habían
alcanzado un pico de 21.682 toneladas. Pero en 1960 ese monto se había reducido a
15.821, y para 1971 apenas eran de 8.500 toneladas en Fort Knox. (Nadal, 2007).
El 15 de agosto de 1971 ocurrió algo que cambiaría profundamente el devenir y la
historia financiera mundial: el fin del patrón de cambio del oro. Nixon declaró de forma
unilateral la no convertibilidad del dólar por oro de forma unilateral3. El fin del sistema
monetario de Bretton Woods dio paso al mundo monetario que conocemos hoy día: la
era del dinero por decreto, comúnmente conocido como dinero fiat. A partir de entonces
el dólar deja de estar respaldada por oro físico y, junto al resto de monedas, su garantía
pasa a basarse en la confianza del Estado que la valida y de su emisor (en este caso, de
los bancos centrales de cada nación, que tienen la potestad de alterar la oferta
monetaria). En otras palabras, el nacimiento del dinero fiat (que tiene su precursor en
la China del siglo XI con la Dinastía Ming) supone el nacimiento de un dinero que no
tiene valor por sí mismo, que no está respaldado por metales preciosos ni nada tangible
de valor por parte del emisor; su valor existe porque la Ley dice que tiene valor (es decir,
por imperativo legal). La realidad es un poco más compleja, y lógicamente, su valor va
más allá del legal. En cierta medida, podríamos afirmar que el valor de una moneda fiat
depende de que la gente lo acepte como medio de pago, y su respaldo está en la
economía y credibilidad del país o entidad que lo emite. En cualquier caso, tras el
abandono del patrón oro por parte del dólar estadounidense, se universalizó el dinero
por decreto. Ahora todo el dinero en curso de los Estados (dólar, euro, yen, etcétera) es
dinero fiat.
Llegados a este punto, y antes de seguir avanzando, conviene detenerse y hacer un
pequeño paréntesis para abordar una importantísima aclaración respecto a los términos
de “dinero fiduciario” y “dinero fiat”, ampliamente confundidos y frecuentemente
3

Para discurso íntegro véase: Richard Nixon (15 de agosto de 1971) Address to the Nation
Outlining a New Economic Policy: "The Challenge of Peace." (en inglés) Puesto en línea por
Gerhard
Peters
y
John
T.
Woolley,
The
American
Presidency
Project.:
https://www.presidency.ucsb.edu/documents/address-the-nation-outlining-new-economicpolicy-the-challenge-peace
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utilizados, erróneamente, como sinónimos. Lo cierto es que no son exactamente lo
mismo. Del Rosal (2019, pág. 30-41), define muy bien las diferencia entre ambas. El
dinero fiduciario es aquel sin valor intrínseco, pero que es aceptado por la comunidad
porque se basa en la confianza de promesa de pago (por ejemplo, de oro) por parte del
agente económico emisor. Es decir, es dinero convertible. El fiat, sin embargo, se basa
también en la confianza o fe, pero no de una promesa de pago, sino en la confianza en
el Estado emisor y la Ley que dicen que tiene valor y obliga a aceptar su uso. De ahí a
que pueda definirse como dinero fiduciario de curso forzoso. En cierta manera,
podríamos decir que el dinero fiat es una versión concreta, algo perversa, de dinero
fiduciario. Se trata de un dinero no convertible, no respaldado por un tercer bien. Por
ello, debido a las enormes diferencias cualitativas entre ambas, en este documento se
aboga por evitar su uso como sinónimos, refiriéndonos a cada una de ellas en específico
en pos de una mayor rigurosidad que no conduzca a confusiones.
Prosiguiendo, con el dinero fiat desaparecen por tanto las restricciones técnicas a la
cantidad de moneda que se puede crear (al no estar respaldo por oro, plata ni nada
tangible) y los bancos centrales tienen un margen mucho mayor para la creación de
dinero. Con este nuevo sistema se sentaron las bases de los principales problemas de la
economía de nuestros tiempos: la enorme expansión de la oferta monetaria,
frecuentemente utilizada como endeudamiento público para financiar déficits fiscales, la
inflación por la expansión desproporcionada de crédito, crisis de deuda… Los datos así
lo corroboran. Mientras la oferta de dólares creció apenas un 55% entre 1945 y 1965,
para el período 1970-2001, la expansión de la masa de dólares en circulación fue de
2.000%. (Nadal, 2007).
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Figura 1

Oferta monetaria mundial desde enero de 1970 hasta octubre de 2008. Medida en
trillones de dólares estadounidenses

Recuperado de (Hewitt, 2019)

La falta de restricciones a la creación de masa monetaria también permitió incrementar
el endeudamiento desmesuradamente. En Estados Unidos, la deuda pública en 1971 era
de unos 398 miles de millones de dólares (0,398 billones). En 2021 esa deuda es
aproximadamente de 28.000 miles de millones de dólares; es decir, 28 billones (Treasury
Direct, 2013). Por consiguiente, un sencillo cálculo nos aporta la friolera de un
incremento del 6.900%.
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Figura 2

Deuda Pública Total de Estados Unidos

Recuperado de Federal Reserve Economic Data (FRED), s.f.
Como advierte Greenspan (1966):
El abandono del patrón oro ha permitido a los responsables del Estado del
Bienestar usar el sistema bancario para expandir el crédito ilimitadamente. Ellos
han creado reservas de papel en forma de bonos nacionales que, mediante una
serie de complejos pasos, los bancos aceptan en lugar de activos tangibles y tratan
como si de un auténtico depósito se tratara, es decir, como el equivalente de lo
que antaño era un depósito de oro. El tenedor de un bono nacional o depósito
bancario creado por reservas de papel cree que tiene un derecho sobre un activo
real. Pero el hecho es que existen ahora más derechos que activos reales. (Rand,
1967, págs. 96-101).
Por tanto, desde entonces esta política de impresión descontrolada de dinero ha sido
habitual en muchos países. Sus gobiernos deciden echar mano de la máquina de emitir
dinero y acaba con la curiosa combinación: cada vez más billetes, pero menos riqueza:

16
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Todo el periodo de la crisis de los 70 nos dejó una valiosa enseñanza que Carl
Menger ya había explicado un siglo antes. El dinero no es una cantidad que pueda
generarse o imprimirse a partir de la nada y por decreto, sino una cualidad -la
liquidez- que el mercado descubre en los bienes y en los activos. La liquidez
consiste en no sufrir pérdidas de valor (o pérdidas de tiempo) al desprenderse de
cantidades incluso enormes de un bien. Bien el dinero mercancía, bien los activos
monetizables, han de ser aquellos que constituyen o representan los bienes más
deseados por el mercado. Aquellos con una demanda más amplia, estable y
permanentemente insatisfecha.
Inexorablemente, la violación de esta ley significa tener que pagar el precio de las
recesiones. Que sean “deflacionarias” o “inflacionarias” sólo dependerá del activo
que tomemos como referencia para expresar los precios. (Del Castillo).
En la misma línea, se estima necesario rescatar unas sabias palabras que plasman a la
perfección la diferencia entre dinero y riqueza y lo fundamental que resulta saber
diferenciarlas:
Obsérvese que el dinero facilitó enormemente los intercambios. Sin duda, esto
permitió una mayor prosperidad, pero el dinero per se no creó riqueza. Es más, el
dinero sólo tiene valor cuando la riqueza ya existe. Su razón de ser es precisamente
la de representar riqueza que ya ha sido producida o se está produciendo pero que
todavía no se ha consumido, es decir, bienes y servicios que podemos intercambiar
por otros. Debería quedar claro entonces que, si la riqueza producida por una
economía no ha aumentado, un aumento de la cantidad de dinero no servirá para
enriquecer esa economía.
Esto es esencial: analicémoslo por reducción al absurdo. Si pudiésemos crear
riqueza a fuerza de crear dinero, en situaciones de gran carestía podríamos
prosperar con la sola ayuda de la emisión de dinero. Supongamos que ya llevamos
dos días completamente aislados en un atolón desolado donde no hay nada con
que alimentarnos y nuestras fuerzas empiezan a fallarnos, pero tenemos un millón
de euros. Bien, ¿cuánto vale ese millón de euros? Prácticamente nada. Y esos
mismos trozos de papel en cualquier ciudad del Viejo Continente serían una
fortuna. Incluso los gobiernos y bancos centrales de los países más pobres tienen
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poder para acuñar dinero. Dado que imprimir billetes es relativamente barato,
pueden entregar a cada ciudadano muchos billetes con muchos ceros a la derecha.
Si el dinero fuese riqueza per se, la pobreza en este mundo sería virtualmente
imposible. (Mascaró, s.f.).
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02
HIPÓTESIS Y ESTRUCTURA GENERAL

El dinero, como ya se ha insinuado en el apartado introductorio, no es sostenible a largo
plazo si tomamos como referencia el funcionamiento del sistema monetario de las
últimas cinco décadas. En los tiempos más recientes, con la crisis de 2008 y la actual
crisis pandémica del Covid-19, esta insostenibilidad se ha agudizado, tal y como se
justificará a lo largo de este estudio.
Por ello, la hipótesis de investigación planteada es que estamos en una profunda
decadencia monetaria que tendrá que conducir en algún momento, tal vez años o incluso
décadas, a una reestructuración monetaria. Asimismo, se sostiene que en esa
reestructuración monetaria el oro y las criptomonedas (especialmente las stablecoin
respaldadas por bienes preciados) pueden tener un papel muy relevante, en detrimento
del dinero fiat.

En este sentido, y en consonancia con la hipótesis de trabajo, se

defenderá (y justificará) la importancia y conveniencia de invertir en ambos activos para
protegerse financieramente de la pérdida de poder adquisitivo del dinero fiat.

La poca fiabilidad y seguridad que aporta nuestro actual sistema monetario se corrobora
con la revalorización que ha experimentado el oro en los últimos cincuenta años como
reserva de valor por antonomasia, así como la aparición de alternativas tecnológicas de
dinero duro como Bitcoin, cuyo auge y revaloración ha destrozado cualquier tipo de
previsión cuando se lanzó en enero de 2009. Los Estados y sus respectivos bancos
centrales están intentando no quedarse atrás tecnológicamente impulsando sus propias
monedas digitales, conocidas como CBDC (Central Bank Digital Currency), ¿Suponen las
CBDC un cambio de paradigma en la política monetaria de las últimas décadas o se trata
simplemente de dinero fiat criptográfico? ¿Qué papel pueden jugar el oro y las
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criptomonedas en una eventual reestructuración monetaria? ¿Deberíamos considerar a
ambos activos para protegernos financieramente? Como vemos, hay muchas cuestiones
encima de la mesa. Todos estos aspectos serán abordados en estas páginas que el autor
pone a disposición del lector.

Antes de exponer las hipótesis planteadas, se ha considerado conveniente iniciar el
estudio, en el punto anterior, con una breve introducción para contextualizar y encarrilar
el tema que se pretende abordar. En esta introducción hemos revisado la necesidad y
función histórica del dinero como bien intermediario para los intercambios económicos,
así como los requisitos que debe cumplir ese bien intermediario para ser aceptado y
apreciado en las relaciones económicas. Esto nos ha llevado a hablar de la importancia
histórica del oro y de los metales preciosos en la economía y política monetaria, así como
la aparición del papel moneda convertible como dinamizador económico. Por último, y
muy importante, hemos analizado el nacimiento del sistema monetario de Bretton Woods
y el fin del mismo, que significó el nacimiento del dinero fiat: un dinero no respaldado
por oro cuya confianza se basa en la confianza en el ente emisor.
A partir de la introducción y el planteamiento de las hipótesis ya se dan todos los
ingredientes necesarios para entrar al fondo de la cuestión. En este sentido, el núcleo
del estudio de investigación se centra en dos grandes bloques. En el primer gran bloque
analizaremos el proceso de decadencia del dinero fiat. Es decir, veremos cuál ha sido la
evolución de la política monetaria desde la irrupción del dinero fiat, poniendo especial
énfasis a la puesta en práctica de la teoría monetaria moderna (MMT) y sus efectos
económicos. Obviamente, dentro de este bloque será ineludible el estudio de la reciente
crisis del Covid-19 en lo que a la decadencia del dinero dinero fiat se refiere.
Tras haber manifestado ya la crisis monetaria en la que estamos inmersos, será el
momento oportuno para pasar al segundo gran bloque. veremos cuáles son las posibles
alternativas monetarias al desastre monetario en el que estamos sumergidos. Las
alternativas que se proponen en el estudio son básicamente dos: el oro y las
criptomonedas. Cuando hablamos de alternativas se hará desde una doble perspectiva:
por una parte, en relación a las características que podrían hacer de estos activos, activos
interesantes como resguardo de valor ante una eventual reestructuración monetaria; y,
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en segundo lugar, respecto a la conveniencia de invertir y protegerse financieramente
en ellos para preservar valor.
En el punto dedicado al oro, repasaremos las claves básicas para comprender este activo
y su importancia. Asimismo, analizaremos la manipulación del mercado del oro (y de la
plata) y veremos cómo puede afectarle los acuerdos de Basilea III.
Respecto a las criptomonedas, haremos un análisis de lo que son y significan Bitcoin y
las stablecoins como antagonistas al caduco y decadente sistema monetario vigente.
Analizaremos en dónde reside su valor como preservación de la riqueza, y veremos casos
de países en el que sus ciudadanos ya las han utilizado para dicho propósito, es decir,
para defenderse del empobrecimiento al que sus monedas fiat les estaban condenando.
Por último, cerraremos ese apartado con una breve referencia a Etherum como el posible
gigante de un nuevo sistema financiero mundial que podría estar por venir.
Por último, antes de dar paso a las conclusiones finales del estudio, veremos un pequeño
apartado dedicado a las inminentes monedas digitales de los bancos centrales (CBDC).
Básicamente lo haremos enfatizando en dos puntos clave: 1) el trasfondo de lucha
geopolítica, con una China con voluntad de disputar la hegemonía del dólar como
moneda de reserva mundial con el lanzamiento de su yuan digital; y 2) las peligrosas
implicaciones socioeconómicas de un mundo regido por monedas digitales centralizadas
por Bancos Centrales. Resulta ineludible en términos morales hacer una breve alusión a
las implicaciones en términos de perdida de libertades que podrían producirse en caso
de un mal uso de las CBDC. Se procurará dar ciertas pistas de la distópica dirección
política hacia la que tal vez podría dirigirse el mundo. Sin duda, esta visión podría
alinearse con las voces más críticas, con frecuencia catalogadas de conspiranoicas, del
Gran Reset y la Agenda 2030.
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03
LA DECADENCIA DEL FIAT Y LA MMT

03.1 La MMT en Estados Unidos
03.1.1

Claves básicas de la MMT y contexto actual

La Teoría Monetaria Moderna (MMT), desde un punto de vista estrictamente técnico, es
una teoría económica que describe y analiza las economías modernas en las cuales la
moneda nacional es una moneda “fiduciaria” fiat, emitida por el Estado y de curso legal
y forzoso. El siguiente fragmente resume muy acertadamente el concepto:
Un Estado monetariamente soberano es el proveedor monopolista de su moneda
y puede emitir moneda de cualquier denominación en formas físicas o no físicas.
Como tal, tiene una capacidad ilimitada para pagar los bienes que desea comprar,
cumplir con los pagos prometidos en el futuro, y posee una capacidad ilimitada
para proporcionar fondos a los otros sectores, por lo que la insolvencia y la
bancarrota de este Estado no es posible, siempre puede pagar. (Tymoigne & Wray,
2013)
En 2020 el Congreso de los Estados Unidos aprueba el mayor paquete financiero de la
historia de los Estados Unidos, de 2,2 billones de dólares. En marzo de 2021 se aprueba
un plan enorme de rescate de 1,9 billones de dólares. Biden también pretendía aprobar
el plan de infraestructuras por otros 2,3 billones de dólares, que tras las negociaciones
se ha quedado en 1,2 billones (Lobosco & Tami, 2021). En total son aproximadamente
5,3 billones (a lo que habría que añadir las compras de bonos de la FED que son 0,12
billones al mes, más los planes para la renta básica universal). Esto supondría un 29%
del PIB. Todo ello está financiado por la compra de deuda pública por parte de la Reserva
Federal, que es cómplice con el gobierno de Biden y parece que le va dar todo el dinero
22

La decadencia del dinero fiat y sus alternativas

que necesite. Estamos de una política monetaria de MMT en estado puro. Lo que está
claro es que con semejante inyección de liquidez habrá una fuerte recuperación
económica e incluso habría que analizar la posibilidad de un eventual sobrecalentamiento
de la economía norteamericana (hay que tener en cuenta que además de esta inyección
hay mucho ahorro paralizado en standby que si se pone en marcha y se traduce en gasto
podría sobrecalentarla todavía más.)
Como vemos, el gasto público está desbocado, a costa de un déficit público que en
consecuencia también lo va a estar.
Figura 3

Déficit Fiscal de EE.UU. Alcanza el 18% de la Deuda en 2021

Recuperado de BofA Global Investment Strategy. GFD. Harver. White House, 2021
El déficit en 2020 ha sido del 15% sobre el PIB. (Congressional Budget Office, 2021). En
2021, tal y como vemos en el gráfico anterior, el Bank of America (BoFA) prevé que
Estados Unidos pueda alcanzar un déficit fiscal de un 18% respecto al PIB. De ser así,
Estados Unidos va a tener el segundo déficit fiscal más grande de su historia, sólo
superado por el de la Segunda Guerra Mundial.
23

La decadencia del dinero fiat y sus alternativas

Figura 4

Déficit Fiscal de EE.UU. Alcanza el 18% de la Deuda en 2021

Recuperado de Committee for a Responsible Federal Budget, 2021
Teniendo en cuenta los datos de la Oficina de presupuesto del Congreso de Estados
Unidos, el déficit fiscal se va a disparar. Luego vemos en el escenario alternativo como
a consecuencia de la reducción del gasto público el déficit público va a disminuir hasta
marcar un mínimo en el 2024. Pero lo más destacable es que este mínimo estará al
mismo nivel o ligeramente por encima de 2018. Este grafico es importante porque
muestra que va a haber una recuperación económica en el que el PIB va a crecer mucho
debido al gasto público. El problema es que en el momento en que ese impulso
propiciado por la inyección de dinero vía gasto público se amortigüe, el déficit fiscal
seguirá siendo elevado para los próximos años.
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03.1.2

MMT vs Recaudación y Gasto improductivo

Como vemos en la gráfica mostrada a continuación, al déficit cada vez mayor se une
una recaudación fiscal que cada año cae más. Aunque Biden trate de subir impuestos y
revertir las reformas de Trump, no parece que vaya a cambiar la tendencia a la baja.
Figura 5

Déficit de Financiación. Los ingresos federales de EE. UU. han tendido a disminuir
desde la década de 1990.

Recuperado de Cook & Davison, 2021

Al problema de la reducción de los ingresos del Estado se une un gasto público en su
mayoría improductivo (también aplicable a muchos países de la Unión Europea,
especialmente en los países del sur) en detrimento del gasto productivo:
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Figura 6

La mayor parte del presupuesto se destina a la defensa, la seguridad social y los
principales programas de salud
En el 2019, el 75% de todos los gastos
federales son improductivos. Sólo los gatos
en materia de bienestar social e intereses de
deuda ya se comen aproximadamente el
99% de la recaudación tributaria del IRS
(agencia tributaria de los Estados Unidos).
Figura 7

Recuperado de Center on Budget and Policy
Priorities CBPP, 2019

Recuperado de CBPP, Center on Budget and Policy Priorities, 2020
Por tanto, la realidad no es otra que ingresos fiscales en declive y gastos fiscales
disparados, con partidas de intereses y gasto social que ya representan todos los
ingresos fiscales.
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03.1.3

MMT vs Deuda

Conviene aclarar que no se debe confundir el keynesianismo con la MMT. La MMT es,
en términos coloquiales, “gastar a lo loco”. Los keynesianos, desde un marco teórico, lo
que defendían era impulsar políticas expansivas de gasto público de forma temporal,
provocando así un incremento de la actividad económica y un subsiguiente crecimiento
económico que luego compense la inflación generada y permita pagar el endeudamiento
(aunque en realidad, y sin entrar en detalles, vemos como no ha sido así ya que la deuda
ha ido incrementándose permanentemente).
Figura 8

Deuda pública sobre el PIB de Estados Unidos

Recuperado de The Gold Observer, s.f.
La deuda pública americana ya es la mayor de su historia, superando el 120% sobre el
PIB que se alcanzó en 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. La gráfica
revela lo simplista que resulta señalar que está situación se debe exclusivamente al
Covid-19; se trata de una tendencia que ya viene de mucho tiempo atrás, concretamente
de los 80’s.
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Figura 9

Deuda pública bajo la ley actual y escenario alternativo

Recuperado de Committee for a Responsible Federal Budget, 2021
Las previsiones de la Oficina de presupuesto del Congreso de Estados Unidos, de hace
apenas unos meses, ha quedado totalmente obsoleta. Ellos esperaban que la deuda
pública fuera a llegar al 102% del PIB, esperando una ligerísima reducción en un par
años para a continuación volver a subir en los años siguientes. La realidad, como ya
hemos visto, es que contras las políticas expansivas de Biden esta cifra ya se encuentra
por encima del 125%.
En cualquier caso, lo que parece claro es que la deuda va a crecer de manera insostenible
a largo plazo. La tendencia de endeudamiento de estas últimas décadas tiene todos los
visos de continuar. La FED ha entregado un cheque en blanco a Biden para que gaste.
Si esto ya es insostenible para Estados Unidos, no es difícil imaginar cómo será para un
país como España que también está a nivel de deuda de un 125% sobre el PIB (Banco
de España, 2021). Por tanto, es evidente que se va inyectar mucha liquidez en el
sistema; va a aumentar el gasto público, y la deuda pública va a seguir creciendo. Se
está ganando tiempo, tal vez de dos o tres años de bonanza económica, para una nueva
recaída cuando se haya perdido el impulso monetario expansivo. En este escenario
parece factible pensar que bienes como el oro y las criptomonedas vayan a revalorizarse.
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Figura 10

Deuda Total EEUU: 399% del PIB

Recuperado de The Gold Observer, s.f.
En la evolución del gráfico superior llegamos a la conclusión que lo más está creciendo
es la deuda improductiva (es decir, aquella deuda que no genera ningún tipo de
rentabilidad económica real, empeorando por tanto la capacidad de repago). No es una
deuda que apalanca a la económica para fortalecerse en el futuro, sino un tipo de deuda
que lastra la fortaleza económica y presupuestaria de los países (generando cada vez
mayor deuda), detrayendo además recursos a la economía productiva real. Es por tanto
un tipo de deuda que hace que la economía vaya degradándose paulatinamente.
En resumen, las monedas fiat son un fraude piramidal: los bancos centrales han tomado
un camino en el que ya no es posible la vuelta atrás. De hecho, los políticos ya no pueden
elevar los impuestos hasta un nivel suficiente para eliminar los déficits. Vamos al colapso
monetario. Si ahora los estados se pusieran de acuerdo para hacer un control estricto
de la deuda e intentar reestructurarla causarían una recesión de dimensiones bíblicas.
Es un pez que se muerde la cola, una fiesta descontrolada que nos lleva al desastre pero
que no puede detenerse ante las devastadoras consecuencias económicas que tendría
un frenazo en seco.
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Figura 11

Balance de la FED

Recuperado de Federal Reserve Economic Data (FRED), s.f.
El balance del FED no para de crecer. Ya se encamina a los 10 billones; prácticamente
han duplicado el balance en un año con la compra de bonos. Los bancos centrales han
perdido su independencia respecto a los gobernantes. Si el FED quisiera reducir este
balance vendiendo o reduciendo el volumen de compras, provocarían una recesión
enorme. Sólo queda el camino del déficit y la MMT; no hay solución. Están degradando
el dinero para que el pago de la deuda sea lo más barato posible.

03.1.4

MMT vs Productividad

Si en algo afecta la política de endeudamiento masivo y gasto público no productivo de
la MMT en la economía es sin lugar a dudas en la productividad:
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Figura 12

La tendencia de la productividad

Recuperado de Lebowitz, 2019
Figura 13

Deuda: PIB vs Promedio de 10 años del Crecimiento Productivo

Recuperado de Lebowitz, 2019
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Aquí vemos como crece la deuda y como se estanca la productividad. El panorama para
Occidente es desalentador. Una sociedad que no incrementa la productividad y que la
recaudación fiscal la emplea solamente para atender el pago de intereses y el gasto
social no parece que le depare un futuro brillante. La receta de subir impuestos que está
tan en auge no parece que vaya a ser efectiva ante un gasto público que crece a una
velocidad imparable. Todo ello con una política monetaria que no aumenta la
productividad.
La MMT a la práctica significa endeudamiento para financiar déficits e inversión en gasto
público improductivo, caída de la productividad y caída de ingresos. Es partidaria de
gastar sin importar cómo se gaste; sin control sobre el gasto. Es el paraíso de los políticos
irresponsables. Esta teoría macroeconómica lo que hace es aumentar el gasto público
incrementando todo el dinero que se precise, sin importar los ingresos fiscales que se
obtienen.
El estancamiento de la productividad conduce a peligros en lo que respecta al aumento
del paro y especialmente del paro estructural. La MMT considera que el paro se genera
por una falta de inversión, privada o pública. Sus partidarios por tanto generan empleo
mediante gasto público (Plan E de Zapatero como ejemplo paradigmático). Durante el
tiempo que están gastando ese dinero generan un estímulo artificial creando puestos de
trabajos temporales. Cuando se acabe el dinero deja de existir el incentivo a seguir
desarrollando dicha actividad económica (especialmente cuando dicho gasto es de tipo
improductivo). En la MMT el Estado se convierte en el empleador a última instancia.
Automáticamente el Estado tiene más poder para fijar un salario medio de referencia.
Esto puede generar desbarajustes en la productividad de la empresa y aumentará la
inflación y el paro. Y otro aspecto de las políticas de helicóptero monetario es que
desaparecen las relaciones de necesidad y contrapoder en las relaciones empleadoempleador.
Si el dinero crece a un ritmo más grande del que lo hace el crecimiento económico, al
final tendrá que haber inflación. Esto pasará cuando se rebase una cierta cantidad de
gasto público. De momento no se ha superado en Estados Unidos. En el escenario de
que esto ocurra como es previsible, resulta viable pensar que la solución para la MMT
sea el Impuesto sobre la Renta, utilizándolo como una forma de gestión económica en
lugar de recaudatoria.
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03.1.5

MMT vs Crecimiento económico

Hasta prácticamente Obama, el crecimiento acumulado de la deuda estaba por debajo
del crecimiento económico. Como es sabido, tras la crisis de 2008 Obama provocó una
enorme explosión de la deuda con su política monetaria expansiva. Esta emisión de
deuda no sólo ha continuado, sino que se aceleró bajo la Administración de Donald
Trump y ahora con Biden. Como vemos a continuación, a pesar las importantes
diferencias ideológicos que pudieran existir entre ambos, desde un punto de vista
monetario son iguales en cuanto políticas de MMT.
Figura 14

Crecimiento Acumulado de la Deuda vs Crecimiento Acumulado del PIB

Recuperado de Roberts, 2019
La deuda ahora está creciendo a mayor velocidad respecto al crecimiento del PIB. Por
tanto, vemos como esta estrategia para generar crecimiento económico está destinada
a fracasar. En este mismo sentido, la relación entre deuda-PIB presenta un
comportamiento claramente decreciente: cada vez se necesita una cantidad mayor de
deuda para generar 1$ de crecimiento económico. Si restamos la deuda del crecimiento
económico vemos que durante los 30 años que van de 1952 a 1981, el crecimiento
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económico fue superior al crecimiento de la deuda. A partir de 1981 (y sobre todo a
partir de Obama y de Trump) el crecimiento de la deuda es mayor al crecimiento
económico; es decir, hay un déficit económico de crecimiento. La creación de déficits no
es sostenible a largo plazo.

Figura 15

El Déficit Económico

Recuperado de Roberts, 2018
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Figura 16

Inyecciones de Liquidez vs Crecimiento del PIB

Recuperado de Roberts, 2021
La línea azul representa las inyecciones de liquidez que ha hecho el FED y el Gobierno
de los Estados Unidos. Han inyectado 36 billones, pero sin embargo se aprecia como el
PIB no consigue subir significativamente. Se necesitan 12 dólares de inyecciones de
liquidez para conseguir un dólar de crecimiento económico. La FED y los bancos centrales
se encuentran atrapados y necesitan hacer intervenciones continuas para conseguir unas
tasas de crecimiento que cada vez son menores. Respecto al endeudamiento, es la deuda
improductiva es la que hace crece el PIB, por lo que se necesita mucha deuda
improductiva para que el PIB crezca.
En resumen, es la deuda pública la que ha impulsado el crecimiento. La economía de
Estados Unidos depende excesivamente de la deuda improductiva. Se están creando
enormes riesgos. En palabras de Larry Summers (ex vicepresidente de Economía del
Desarrollo y Economista Jefe del Banco Mundial, Secretario del Tesoro de los Estados
Unidos bajo la Administración de Bill Clinton y Director del Consejo Nacional de Economía
de los Estados Unidos durante la presidencia de Barack Obama), a propósito de la Ley
del Plan de Recate de 1,9 billones impulsada por Joe Biden, se están creando enormes
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riesgos: “es la política macroeconómica menos responsable que hemos tenido en los
últimos 40 años” (Williams, 2021).
Figura 17

Inyecciones de Liquidez vs Crecimiento del PIB

Recuperado de Roberts, 2021
Vemos como la FED ha provocado con la subida de tipos de interés casi todas las crisis
económicas. Por ahora, la inflación no se ha disparado.
Si bien es cierto que en estos momentos la inflación no se ha disparado, cuando ocurre,
la única herramienta que tienen los bancos centrales para intentar controlar la situación
es la subida de los tipos de interés. Y si analizamos nuestra más reciente historia
económica, todas las crisis han venido precedidas por un aumento del tipo de interés
por parte del Reserva Federal. Por tanto, si la inflación se disparase en el futuro, lo cual
resulta muy plausible a tenor de las políticas ultra expansivas que se están llevando a
cabo, no resulta en absoluto descabellado pensar una fuerte crisis económica en el plazo
de 3 o 4 años.

Respecto al tema central que estamos abordando, la conclusión más importante que
deja tras de sí la MMT es que está dibujando un escenario que nos conduce a la
depreciación de las monedas fiat. Si emites dinero y no aumentas la productividad y el
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dinero crece a un ritmo mayor que el de la actividad económica, la moneda tiene que
perder valor. Asimismo, la Teoría Monetaria Moderna que se ha venido aplicado más o
menos desde los 80’s desde partidos políticos de todos los colores, lo que está
provocando es un deterioro monetario que a quién daña especialmente es a las clases
bajas y medias, cuya dependencia por el dinero fiat es más grande (a diferencia esa
minoría más rica cuya riqueza se sustenta más por más por sus activos y patrimonio y
rentabilizan de otra manera esas políticas monetarias expansivas).

03.1.6
MMT vs Desigualdad económica y
empobrecimiento.
Figura 18

El 10% de los estadounidenses con mayores ingresos posee el 87% del mercado de
valores.

Recuperado de Reich, 2020
El 10% de la población norteamericana que obtiene los mayores ingresos posee el 87%
del mercado de valores. Desde que la MMT se ha estado aplicando, vemos como los
ricos lo son cada vez más y viceversa. En este ejemplo se ha tomado como referencia el
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porcentaje que poseen de la bolsa de valores. Resulta paradójico constatar como la
Teórica Monetaria Moderna incentiva las desigualdades y como sin embargo es
defendida por partidos políticos de todo signo ideológico, especialmente por aquellos de
corte socialista teóricamente más contrarios a las desigualdades en términos de riqueza.

Figura 19

Rendimiento de los bonos del gobierno de EEUU a 10 años

Recuperado de TradingView, 2021
El rendimiento de los bonos ha ido bajando significativamente desde los años ochenta.
Los Bancos Centrales han ido comprando más y más títulos de deuda pública a los
Estados que necesitaban endeudarse periódicamente para no ir a la quiebra. Como cabe
esperar, este dinero nuevo proporcionado por los Bancos Centrales ha generado
inflación, devaluándolo considerablemente el valor de las monedas. Actualmente, el
interés del bono está aproximadamente en 1,2% a 10 años, muy por debajo de una
inflación que en estos momentos ya está en el 5,4%, por lo que realmente acaba
convirtiéndose en una rentabilidad de tipo negativa.
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Figura 20

Inflación en EEUU. Tasa de variación anual

Recuperado de Nieves, 2021
Para paliar la inflación habría que subir los tipos de interés (al menos al nivel actual de
inflación). Sin embargo, la realidad es que dichos intereses tienen que seguir siendo
bajos para que los Estados puedan hacer frente al pago de intereses y no ir a la quiebra.
Subirlos les pondría en enormes apuros; si con el pago de intereses actuales ya tienen
déficit público y sus ingresos fiscales no dan para el total de gasto presupuestado, si los
intereses subieran entonces el déficit aún sería mayor y probablemente ser verían
obligados a emitir más títulos de deuda pública y endeudarse más (lo que, a su vez, si
los bancos centrales acceden, podría generar paradójicamente mayor inflación). Su
valor tiende a cero, es la naturaleza del dinero fiat.
Pero la pregunta es: ¿y que tiene todo esto que ver con la concentración de riqueza y el
hecho que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres más pobres? La política de bajo
interés favorece el endeudamiento. Los ricos son más ricos y los pobres son más pobres
39

La decadencia del dinero fiat y sus alternativas

porque cuando tenemos las tasas de interés cercanas a cero los activos de inversión
(índices, acciones, commodities, e incluso Bitcoin y las criptomonedas) actúan como
catalizadores de ese exceso de liquidez de la sociedad. Con tasas de interés tan bajas
conviene pedir dinero prestado e invertirlo en activos, que darán una mayor rentabilidad
que el interés a pagar de la deuda adquirida.
El propio Dalio (2021) ha señalado que “la economía de invertir en bonos (y la mayoría
de los activos financieros) se ha vuelto estúpida”. Asimismo, en el mismo artículo el
inversionista advierte que: “los mercados de bonos ofrecen rendimientos ridículamente
bajos. Los rendimientos reales de los bonos soberanos en moneda de reserva son
negativos y los más bajos de la historia”. De hecho, sostiene que el rendimiento que
pueda tener el dinero seguirá siendo significativamente negativo en relación con la
inflación. Bajo estas circunstancias, expone que es preferible pedir prestado el dinero y
dirigir los fondos hacia otras alternativas que no sean deuda ni dinero fiat (entre esas
alternativas, menciona el oro, activo analizado que analizaremos más adelante).
Por tanto, la extinción del control de la oferta monetaria que en mayor o menor medida
ofrecía Bretton Woods ha permitido un enorme aumento de los flujos de capital alrededor
del mundo. Favorece el interés por la especulación masiva en detrimento de la economía
real (Moreno, 2012). Los sectores de la sociedad más humildes, vinculados a la economía
real y usualmente ajenos de los mercados financieros, se han visto más perjudicados.
Figura 21

La riqueza de los hogares de EE. UU. se concentra en manos del 10% más rico

Recuperado de Tanzi & Sasso, 2019
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En mi opinión, y precisamente por estas razones, la mejor manera que tienen estas
clases medias para defenderse de ese impuesto silencioso llamado inflación, es
ocupándose de su propia cultura financiera y adquirir dinero duro como oro, plata y en
última instancia, en Bitcoin (si se entienden los riesgos que conlleva entrar en un
mercado todavía en una fase muy temprana sensible a manipulaciones temporales de
precios y con unos niveles de volatilidad enormes). Asimismo, y poniéndonos en el mejor
de los casos con una inflación para los próximos años del 2% (ya de por sí muy discutible,
pues su cálculo deja fuera aspectos importantísimos como la vivienda, la energía o los
impuestos), en consonancia con el objetivo del BCE4, al cabo de 20 años la pérdida de
patrimonio para un ahorrador sería del 33%, es decir, de un tercio de todos sus ahorros.
Tener el dinero ocioso, es decir sin trabajar, en el actual sistema monetario fiduciario es
el mayor riesgo; es la pérdida segura. Ante esta situación, invertir y disponer de una
buena planificación financiera para protegerse de este robo silencioso del dinero fiat se
convierte en una cuestión fundamental. Son los sectores de clases medias, cuyos ahorros
frecuentemente consisten en dinero ocioso aparcado en el banco (con rentabilidades
muy bajas e incluso negativas debido a las comisiones) los que corren mayor peligroso
de empobrecerse con el paso del tiempo. Por ello en este documento se sostiene que la
inflación y el deterioro que genera la MMT lo que va a conseguir es aumentar la brecha
haciendo a los pobres más pobres y a los ricos más ricos, haciendo a la gente cada vez
más dependiente del Estado y propagando unos niveles de socialismo en la sociedad
que pongan las bases para un eventual socialismo con la existencia de grandes
corporaciones mundiales que concentren grandes cuotas de mercado.

4

Para más información véase: Banco Central Europeo. (8 de Julio de 2021). Nota de prensa. El
Consejo de Gobierno del BCE aprueba su nueva estrategia de política monetaria. Obtenido de
Banco Central Europeo:
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210708~dc78cc4b0d.es.html
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03.1.7

Evolución del poder de compra del dólar

Figura 22

Poder adquisitivo del dólar estadounidense a lo largo del tiempo

Recuperado de Bhutada, 2021
Desde 1913 el poder de compra del dólar se ha ido desplomando. En Bretton Woods
todavía se mantenía más o menos pero ya a partir de los años 70 con Nixon el desplome
es absoluto al abandonar el vínculo entre dólar y oro. Esta es la razón por la que los
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gobiernos y bancos centrales no quieren que suba el oro ni el Bitcoin. Las criptomonedas
están poniendo de manifiesto las vergüenzas del dinero fiat. Si cada vez más gente
quiere oro y criptomonedas (ya sea el Bitcoin o las prometedoras Stablecoins) por encima
del dinero el actual sistema monetario, bancos centrales e instituciones de este sistema
se pueden desplomar.
Resulta interesante ver el paralelismo entre la decadencia del Imperio Romano y la
decadencia de Occidente desde un punto de vista monetario. En el siguiente gráfico
cómo colapsó el sistema basado en la plata del Imperio Romano:
Figura 23

Colapso del sistema monetario romano de plata

Recuperado de Amstrong, 2013
El denario tenía un valor intrínseco; estaba hecho de plata. El problema es que el denario
cada vez tenía menos y menos cantidad de plata, hasta que llegó tal extremo que los
emperadores y gobernantes del Imperio Romano ya no querían que los ciudadanos
pagasen con denarios en la recaudación de impuestos (además, estos eran fáciles de
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falsificar al tener ya la moneda una cantidad tan pequeña de plata): exigían a los
recaudadores de impuestos que pagasen en oro. Muchos de estos recaudadores, ante
la posibilidad de conseguir el oro, huían para evitar dicha responsabilidad y no ser
castigados por el Imperio.
Al final, las prácticas de la MMT de las últimas cinco décadas van a llevar, en algún
punto, al colapso del sistema. Bajo mi punto, dicha situación culminará tarde o temprano
en una reordenación monetaria cuyas particularidades son imposibles de precisar.

03.2 La MMT y la Unión Europea
03.2.1
Plan de recuperación para Europa, TLTRO’s y
tipos de interés negativos
En la Unión Europa, estímulo fiscal del fondo de rescate europeo de 750.000 millones
de euros representa el 5.4% del PIB europeo (13,9 billones de euros, de los cuales 11,3
billones en la zona euro)5. En Europa en conjunto, a diferencia de Estados Unidos, no
cabe esperar una recuperación significativa.
El Consejo de la UE, con el fin de dotar de recursos propios a la Comisión Europea y que
tenga los recursos suficientes para luchar contra los efectos causados por la pandemia
del Covid-19, le autoriza a endeudarse. Por ello se autoriza a emitir 750.000 millones de
euros como una deuda conjunta. Italia y España son los que se llevan con diferencia la
mayor parte. De ese monto España se lleva 140.000 millones, el cual equivaldría
aproximadamente a un 12% del PIB español. La magnitud es tal que, si este dinero se
emplea razonablemente bien cabría esperar una fuerte recuperación económica de
España, al menos por un par de años.

Para más información sobre el plan de recuperación europeo véase: Web oficial de la Unión
Europea. Comisión Europea. (s.f.). Plan de recuperación para Europa. Obtenido de
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_es
5
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Figura 24

Fondos asignados a cada país dentro del plan de recuperación propuesto por la CE

Recuperado de www.epdata.es, s.f.
Figura 25

Plan de Recuperación propuesto por la CE según la asignación a cada país

Recuperado de www.epdata.es, s.f.
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En el caso particular de España, la sostenibilidad de la deuda pública española se va a
haber seriamente amenazada si los tipos de interés suben un ritmo mayor del esperado
por el Gobierno, provocando que el déficit público se dispare todavía más. El BCE está
manteniendo una política de tipos de interés negativos ayudando a los bancos
activamente, con el objetivo de estimular una política monetaria expansiva. En este
sentido, los bancos privados de la eurozona están consiguiendo dinero del BCE a tipos
de intereses negativos. Un instrumento básico para entender estas políticas son las
operaciones de financiación llamadas TLTRO’s (operaciones de financiación a plazo más
largo con objetivo específico), a un plazo de tres años6. Es decir, el BCE les está
prestando a dichos bancos dinero, y por prestar ese dinero el propio BCE les paga a los
bancos el 1% de interés del dinero que piden a préstamo (europa press, 2021). En
realidad, en un principio este instrumento el interés que le abonaban era del 0,5% (no
del 1%), pero siempre y cuando la cartera de créditos del banco se incrementara, puesto
que como decíamos anteriormente el BCE lo que pretende es que los bancos presten
dinero para así transmitir a la economía real los impulsos monetarios. En otras palabras,
si eres un banco privado el BCE te da un 0,5% de interés por el dinero que te está
prestando, pero tú como banco a cambio te comprometes a incrementar los préstamos
que concedes. Esto se ha caído posteriormente tras la pandemia, de manera que en
estos momentos les da el 1% y basta con que mantengan su cartera de créditos estable.
En cualquier caso, vemos como los bancos privados están haciendo doble negocio, por
una parte, ganan dinero por recibir dinero del BCE (1%) y por la otra se llevan el interés
que cobran al prestarlo a sus clientes.
Teniendo en cuenta el 1% de los 1,792 billones de TLTRO’s que los bancos han pedido
(y recibido) del Banco Central Europeo y restando el coste total de los depósitos (en este
caso únicamente el coeficiente de caja, pues el exceso de liquidez de los depósitos de
clientes no representa un coste; de los 11,49 billones de euros depositados por los
clientes sólo hay 0,52 billones no invertidos, y al no superar en 6 el coeficiente de caja
no tiene coste), da un regalo por parte del BCE de 12.180 millones de euros netos a la
banca (Bankia Estudios, 2021). Si además de esto añadidos el hecho que la banca

Para más información sobre las TLTRO’s véase: Banco Central Europeo. (30 de marzo de 2021).
¿Qué son las operaciones de financiación a plazo más largo con objetivo específico (TLTRO)?
Obtenido de https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me/html/tltro.es.html
6
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incremente comisiones y cobre tipo de interés negativo a los clientes por depositar
nuestro dinero en el banco, la situación resulta absolutamente indecente.
Figura 26

Las tasas de interés favorables en las TLTRO del BCE ayudan a reducir los costos de
los depósitos

Recuperado de Powell, 2021
En Bloomberg Economics se ha realizado el cálculo (gráfica superior) se aprecia
claramente como el coste de los depósitos a los bancos, gracias a la ayuda del BCE
(incluyendo los intereses recibidos por el TLTRO) están en positivo, lo que tener dinero
en los bancos en lugar de suponerles a estos un coste, les supone un ingreso gracias a
esa transferencia de renta por parte del BCE. A mi parecer, que en este contexto los
bancos privados pretendan cobrar a la población (sus clientes) por nuestros depósitos
constituye un hecho intolerable e inmoral. El BCE no debería consentirlo. Son tales
prácticas a las que a mi parecer empujan a las personas e instituciones a opciones más
justas y descentralizadas de Blockchain, como el caso de Bitcoin.
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03.2.2

TARGET2 y la eventual ruptura del euro

Este es el gráfico que muestra la inviabilidad del euro y su posible ruptura en el futuro:
Figura 27

Desequilibrios del TARGET2
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Nota: 1 “billion” anglosajón equivale a 1.000 millones en español.
Recuperado de European Central Bank, 2021 (Last update)
TARGET2 es un sistema de pagos mediante el cual se hacen transferencias de un importe
muy grande entre los propios bancos de la UE en tiempo real. Esto se conoce como
liquidación bruta en tiempo real. Es utilizada tanto por bancos centrales como por bancos
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comerciales para procesar pagos en euros en tiempo real (por ejemplo, si alguien se
quiere llevar un millón de euros de España a Alemania, la transferencia la hará su banco
por TARGET2)7. España debe al eurosistema por TARGET2 500.000 millones de euros
(0,5 billones) y el PIB de España 1,1 billones de euros; es decir, la prácticamente la
mitad de su PIB. Eso es una barbaridad. Si España no pagara el sistema quebraría. Pero
es que, además, Italia debe 516.000 millones de euros. España se lo debe al Banco
Central Europeo, y el acreedor del BCE es Alemania, al que debe 1,1 billones entre Italia
y España8. Para conocer esta evolución cabe observar el Target2 en enero 2020, en el
que el Banco de España debía 407.000 millones. Es decir, al final del año se ha
incrementado en 100.000 millones más. Italia, sin embargo, ha crecido menos, con un
comportamiento más estable. De hecho, en los últimos datos que tenemos España ha
superado a Italia, la cual se mantiene relativamente estable.
En conclusión, este gráfico revela que Europa está rota: tenemos unos países del sur
que fiscalmente que no se preocupan por sus economías y sistemáticamente siguen
pidiendo dinero para que los bancos de cada país compren deuda pública. Cuando se
rompa el euro, en caso de que finalmente ocurriera, tendrán gran importancia las
monedas digitales de los bancos centrales. En las monedas digitales de los bancos
centrales nuestro va a tener una clave propia de España y así con cada país. Con el euro
digital técnicamente sería posible separar el euro de un país respecto al de otro. Esto
podría dar lugar a un euro débil en algún país como España e Italia (Europa del sur) y
un euro más fuerte en otros países como Alemania o Finlandia (Europa del norte). Dicho
de otro modo, con el euro digital una ruptura del euro sería más fácil.
Por otra parte, cabría hacernos la siguiente pregunta, ¿Condonar la deuda de los países
del sur de Europa sería una solución? Bajo mi punto de vista, con los países del sur no
hay solución, deben salir del euro para poder depreciar la moneda y reducir el paro. Así,
con este euro, no son capaces de ser productivos. El problema es que en caso que el
euro se rompiera es muy posible que viéramos un comportamiento similar al de Turquía
en los ciudadanos de los países del sur de Europa, deshaciéndose de sus débiles
7

Para más información sobre el funcionamiento de TARGET2 véase: Banco Central Europeo. (29
de junio de 2016). ¿Qué es TARGET2? Obtenido de Banco Central Europeo:
https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me/html/target2.es.html
8
Para más información sobre los saldos de TARGET2 véase: Banco Central Europeo. (12 de
agosto de 2020). ¿Qué son los saldos TARGET2? Obtenido de Banco Central Europeo:
https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me-more/html/target2_balances.es.html
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monedas locales para refugiarse en oro, criptomonedas u otro tipo de divisas, lo que
llevaría a una caída brutal de las monedas en cuestión (como ha sucedido con la lira
turca9). Esto a su vez llevaría al interrogante de qué hacer con los créditos que tienen
las empresas, bancos, Estados y particulares de los países afectados. Si se mantienen
en el euro actual no se podrían pagar y sería un escenario endiablado a nivel financiero.
Esta es sin duda una de las razones por el que Alemania y los países más fuertes de
Europa siguen sufragando a España e Italia.
Algunos estudios han señalado que para que la economía global no se hunda, Alemania
debería salirse del euro y volver al patrón oro adoptando un marco alemán respaldado
oro. Dichos estudios sostienen que Alemania cuenta con los recursos suficientes para
hacerlo y de hacerlo podría tirar de Estados Unidos y forzarle a hacer lo propio (Barron,
2021).

9

Más detalles en p. 86-87.
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04
ALTERNATIVAS PARA PROTEGERSE DE UN
COLPASO MONETARIO

04.1 Oro, la alternativa tradicional
04.1.1

El oro y sus claves fundamentales

Cuando hablamos de oro, es muy importante tener clara la diferencia entre oro papel y
oro físico. La cantidad de oro papel es mayor que la cantidad de oro físico. Entre 200300 billones de dólares son oro papel, mientras que el oro físico deben ser 11 billones,
de los cuales aproximadamente 1 billón está en manos de los bancos centrales (billones
“españoles”) (Pedraza, 2020). La desproporción entre ambas es enorme: si en algún
momento determinado se quisiera transformar todo ese oro papel en oro físico sería
imposible: no existe, no hay. Por tanto, el oro papel no está, ni de lejos, enteramente
respaldado por el oro físico. Si hacemos un sencillo cálculo, en el mejor de los casos
(tomando como referencia 200 billones), el oro físico cubriría un 5,5% de todo el oro
papel oro que existe.
Otra importante consideración a tener en cuenta es que el precio del oro (es decir, al
que se intercambia) se determina fundamentalmente por el oro papel. Es decir, el precio
del oro físico se adapta al del oro papel.

¿Y cuál es la variable fundamental que

determina el precio del oro (papel)? Esta variable es sin lugar a dudas la M210. Cuanto
más dinero circulando en la economía, mayor valor para el oro:

10

Para más información sobre dicho concepto véase: Alvarez-Moro, O. (20 de agosto de 2009).
¿Qué es el dinero? - la M0, M1, M2, M3 y M4. El Blog Salmón. Obtenido de
https://www.elblogsalmon.com/conceptos-de-economia/que-es-el-dinero-la-m0-m1-m2-m3-ym4
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Figura 28

Oferta Dinero M2 en EE.UU. Comparado con el Precio del Oro

Recuperado de Federal Reserve Economic Data (FRED), s.f.

Como vemos en la gráfica de la M2, en Estados Unidos hay una elevada correlación entre
la evolución del precio del oro y la tasa de crecimiento de la oferta monetaria. En la
gráfica vemos como la M2 de Estados Unidos crece.
Cuanto más dinero se emite mayor precio tiene el oro. Y en estos momentos se está
imprimiendo probablemente a una de las tasas más altas de la historia de la humanidad.
De hecho, vemos como desde 2018 se ha acelerado significativamente el ritmo de
crecimiento de la M2. Sin duda, es una de las razones por lo que la gente está comprando
oro (como veremos más adelante).
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Figura 29

Oferta dineraria M2

Recuperado de Lance, 2021
Desde el punto de vista del crecimiento de la oferta monetaria, también podemos
apreciar que cuando más aumente el balance de los bancos centrales el precio de la
onza de oro troy tenderá a subir:
Figura 30

Activos Globales del Banco Central vs Oro

Recuperado de Gold Telegraph, 2020
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Por tanto, el enorme crecimiento de la oferta monetaria (junto con el miedo generado
por la pandemia) han provocado que la demanda mundial de oro en 2020 y 2021 haya
sido espectacular. Esto, junto con el limitado número de proveedores de dichos metales,
ha provocado que incluso la propia Casa de la Moneda de EEUUU esté limitando en 2021
la distribución de sus monedas de oro, plata y platino (otorgándolo solamente a
distribuidores específicos).

Ya en 2020 la propia entidad reconoció que no podía

satisfacer la creciente demanda de lingotes de oro y plata, debido en parte a la demanda
desorbitante causada por la pandemia y a los problemas que han tenido los productores
puesto que su capacidad productiva se vio mermada. Los datos así lo ponen de
manifiesto: en 2020 el aumento de la demanda fue de un 258% para el oro y de un
28% para la plata, según refiere la Casa de la Moneda de EE.UU. (The Guardian, 2021).
Como vemos esta tendencia ha seguido en 2021. Si juntamos el miedo financiero
generado por la pandemia, las políticas de MMT de las últimas décadas (acentuadas con
la crisis del Covid-19), la gente se está refugiando en valores históricamente seguros
como lo son el oro y la plata.
Si esto es así, ¿por qué el precio del oro o plata no ha subido todavía más por el
momento, e incluso ha habido momentos que han bajado durante 2021? Como veremos
a continuación, la respuesta no es otra que la manipulación de los mercados.

En

concreto, cabe destacar la participación de los Bancos de lingotes como manipuladores
el precio. A continuación, analizaremos este aspecto en relación al oro y plata,
respectivamente. Pero antes, conviene analizar cuáles son los aspectos clave que
contribuyen a establecer el valor de los diferentes metales preciosos.
Consideraciones previas: Establecimiento de valor a metales precios
El valor de cualquier metal se estable principalmente en relación al cociente entre la
cantidad almacenada que hay en el mundo (stock) y flujo que hay de dicho metal:
Cantidad almacenada / Flujo
En el caso del oro, sería por la relación entre toda la cantidad de oro almacenada a lo
largo de la historia de la humanidad y el flujo de oro11.

Para más información véase: Maestros online. (s.f.). Bitcoin y el Modelo Stock to Flow. Análisis
y Comprensión. Obtenido de Maestros online: https://eldiadelmaestro.com/stock-toflow/#Que_es_el_Modelo_Stock_to_Flow
11
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Esta relación explica aspectos importantes como por ejemplo la causa por el que la plata
tiene un precio más bajo que el oro. Es más barata porque el flujo que tiene es mayor,
es decir, se extrae más fácilmente (más rápido) y por lo tanto hay más oferta de plata
que de oro. Esto hace que el denominador es mayor y por tanto el cociente menor.
Respecto al numerador, hay una diferencia importante entre el stock del oro y la plata:
el stock o cantidad disponible de plata es menor. Principalmente dos motivos: porque se
deteriora y porque tiene más usos industriales que el oro. En cualquier caso, el cociente
entre el stock de la plata y el flujo de plata es menor que el del oro, por lo que su
cotización en el mercado es menor.
Este modelo de stock to flow (también empleado para el estudio de Bitcoin) ayuda a
comprender el porqué de la alta consideración del oro y su valor como patrón monetario
de referencia:
Muchos creen que el patrón oro es tan arbitrario como un patrón cobre o un patrón
café. Quienes tal cosa sostienen muestran una completa ignorancia monetaria.
Aparte de las cualidades arriba mencionadas, el oro tiene una relación stock/flujo
muy elevada: alrededor de 80. Esto significa que el stock actual es 80 veces
superior a su producción anual, por lo que se necesitan 80 años para doblar la
cantidad existente de oro. En el caso de los bienes agrícolas, esta relación está
alrededor de 1; esto es, cada año se reproduce todo el stock del año anterior.
Adoptar un patrón monetario con una baja relación stock/flujo implicaría
variaciones anuales muy grandes del valor del dinero, en función de si se produce
más o menos. Esta inestabilidad impediría ahorrar en esa moneda, ya que la
riqueza individual dependería de factores coyunturales. En cambio, la producción
anual de oro no supera el 2% de su stock acumulado. Su valor no varía ante
incrementos tan pequeños. (Rallo, 2007)
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04.1.2

La manipulación del mercado del oro

El mercado del oro es un mercado poco transparente en el que pocas manos ejercen un
dominio. El negocio real está donde están involucrados los bancos de lingotes, y donde
intentan ganar dinero es en el oro papel. Ellos controlar el oro papel y controlando están
intentan controlar el oro físico. Todo bajo un entorno opaco. Las tres formas
fundamentales de tener oro papel son las siguientes:
1. ETF’s. En los ETF de oro es muy importante que es muy importante que el dinero
invertido esté replicado en oro físico en las bóvedas de un banco y que haya las
correspondientes auditorias.
2. Luego otro mercado del oro muy importante ya estarían los mercados de futuro
y opciones, en el que cuando llega la fecha la fecha de vencimiento se suele
liquidar por diferencia. La gente no suele pedir que le entren el oro físico tras
haber comprado un futuro de oro. La diferencia es que ahora sí está empezando
a ocurrir como veremos más adelante…
3. En tercer lugar, puede ser a través de contratos swaps (sólo al alcance de
grandes empresas).
Después ya sería o fondos de inversión de empresas mineras (no existen fondos de
inversión de empresas mineras) o la compra de oro físico. El oro físico puede depositarse
en cajas de alquiler o ya más a grande escala en los bancos de lingotes. En estos últimos
puede ser depositados de dos formas diferentes:
1. Cuentas de oro asignadas. Para que no toquen tu lingote. Está marcado y es un
mero custodio.
2. Cuentas de oro no asignadas. Dejas el lingote y el banco de lingotes contrae el
comprometido de devolverte la misma cantidad de oro (que puede ser otra pieza,
con otro número). Si el banco quiebra lo pierdes. Ese oro puede ser destinado
para el respaldo (más o menos fiables) de mercados como los ETF.
La LMBA (London Billon Banquet Association) es la asociación de banco de lingotes más
importante. Cuando decimos que no son transparentes, es porque los bancos de lingotes
que sub-miembros no quieren transparencia, y ni el Banco de Inglaterra ni la FCA les
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obliga a ser transparentes. Luego, aunque están expuestos a sanciones tienen un poder
económico tan fuerte que sólo pierden una parte de lo que han ganado.
Si la demanda de oro es tan fuerte como hemos visto anteriormente, ¿por qué los precios
no suben? Los precios no suben porque los bancos de lingotes han vendido más oro del
que tienen y todavía se encuentran en posiciones cortas (muchas de ellas todavía por
vencer), y lo que les interesa es bajar o en última instancia mantener el precio del oro
estable para ellos poderlo recomprarlo lo más barato y equilibrar un poco más su balance
de oro físico. Han vendido demasiado oro y tienen comprarlo. Como tienen que comprar
tanto oro, perderían un dineral si el precio siguiera subiendo. Por ello, lo que hacen es
crear oro del aire; es decir, emitir oro papel y ponerlo a la venta en el mercado para que
el oro papel haga que el precio caiga, y así ellos no perder. El problema es que dentro
de los mercados financieros cada vez más gente lo sabe12...

Commitments of Traders
A continuación, veremos con mayor profundidad la operativa expuesta en el parágrafo
anterior. Como ya hemos comentado el mercado del oro es un mercado muy opaco,
especialmente es muy poco transparente los bancos de lingotes, de los que no tenemos
información de sus operaciones y es muy complicado conocer su participación en el total
del mercado del oro. No obstante, como hacen operaciones a través del mercado de
futuros de Nueva York (COMEX), podemos conocer estudiar mejor su comportamiento.
Allí intervienen los productores de oro, los gestores de fondos y los bancos de lingotes
y los particulares. En el portal de Bartchart.com podemos ver los Commitments of

Traders; es decir, los compromisos contraídos por las traders:

12

Véase Figura 32. COMEX Gold Deliveries 20 Day Total, p. 61.
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Figura 31

Compromisos de los traders

Recuperado de barchart.com, 2021 (last update)

En la parte superior vemos la evolución del parte. Lo importante es la parte inferior,
donde vemos los productores, swap dealers, gestores de fondos, y otros informes. En
verde, los swap dealers, son los bancos de lingotes. Como vemos, durante toda la subida
del precio del oro del Covid-19 los bancos de lingotes han estado en corto (línea verde
inferior). Es decir, han estado vendiendo oro frente al resto del sistema que compraba.
Esto es así hasta que llega el mes de julio y los bancos de lingotes tienen que hacer que
el precio baje, porque como ellos han vendido tienen que comprar más barato para no
perder (tienen muchas operaciones de meses anteriores con pérdida). La forma de bajar
el precio más empleado por los bancos de lingotes es emitiendo oro papel y poniéndolo
a la venta, además de otras prácticas como el spoofing: emisión de órdenes de compra
o venta falsas, que no se tiene intención de ejecutar, y cuyo objetivo es provocar la
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reacción de otros operadores del mercado, lo que acaba moviendo el precio del mismo
en la dirección que desea el manipulador. Son varias las compañías que han tenido que
hacer frente a multas millonarias por manipulaciones en este mercado; JP Morgan y
Scotiabank son algunos ejemplos de ello13. Esta es la razón por la que muchos bancos
de lingotes han cerrado, porque han tenido pérdidas. Precisamente el banco canadiense
Scotiabank cerró en marzo su histórico departamento de comercio de productos
asociados al oro después de descontar una pérdida de 168 millones de dólares.
(Redacción ProActivo, 2020). En otras palabras, intentaron hundir el precio para cancelar
cortos volviendo a comprar (a partir de enero del 2021, tal y como apreciamos en la
gráfica superior).
Por tanto, los bancos de lingotes pueden crear oro papel de la nada. Eso siembra la duda
sobre la estabilidad de todo el sistema financiero del oro, en el sentido que existe la
incertidumbre de qué pasaría si en un momento determinando la gente pidiera
transformar todo el oro papel en oro físico si habría oro físico suficiente para que los
bancos de lingotes cumplieran sus compromisos. El valor de volumen de contratos de
oro que venden los lingotes de oro supera ampliamente el volumen de depósitos oro de
cuentas no asignadas. Los bancos de lingotes no cumplen con coeficientes de caja por
los depósitos de oro.

13

Véase:
 Pedraza, J. Á. (25 de septiembre de 2020). Multa de 1.000 millones de dólares a
JPMorgan por manipular los mercados de oro y plata. oroinformación. Obtenido de
https://oroinformacion.com/multa-de-1-000-millones-de-dolares-a-jpmorgan-pormanipular-los-mercados-de-oro-yplata/#:~:text=Multa%20de%201.000%20millones%20de,de%20oro%20y%20plata%
20%2D%20Oroinformaci%C3%B3n
 Pedraza, J. Á. (20 de agosto de 2020). Scotiabank pagará 127 millones de dólares por
manipular los mercados del oro y la plata. oroinformación. Obtenido de oroinformación:
https://oroinformacion.com/scotiabank-pagara-127-millones-de-dolares-por-manipularlos-mercados-del-oro-y-la-plata/
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Figura 32

Entregas de oro de COMEX en 20 días Comex Gold Deliveries 20 Day Total

Recuperado de Maurel, 2021
Como podemos observar en ambas gráficas, entre febrero y marzo del 2021 se han
disparado las entregas físicas de oro vía contratos de futuros. Es decir, en el mercado
de futuro, aunque el precio caiga los inversores no deshacen el contrato de futuros; ya
saben que han comprado caro pero aun así se llevan el oro. Esto denota claramente
poca confianza en el sistema.
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04.1.3

La manipulación del mercado de la plata

La mayoría de plata que hay en el mundo también están depositadas en las bóvedas
LBMA (London Bullion Market Association), asociación de diversos bancos de lingotes.
En dichas bóvedas, que estaban llenas de plata, ahora mismo queda muy poca
consecuencia de las compras de los ETF’s de plata. En este sentido, la mayor parte de
la plata que está en las bóvedas de Londres están asignados a los ETF, por lo que queda
poca plata, de tal manera que si la gente sigue comprando plata vía EFT al ritmo que lo
están haciendo se podrían quedar sin plata.
Figura 33

Tenencias de plata en la LBMA

Recuperado de Manly, 2021
La cantidad de plata física disponible en las bóvedas de la LBMA de Londres asciende a
4.911 toneladas de un total de 33.609 toneladas, es decir, un 14,6% de toda la plata
que tienen depositada (Manly, 2021). Los ETF’S tienen 28.000 toneladas. De personas,
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instituciones o bancos centrales que tengan plata depositada suman 12.609 toneladas.
Por tanto, de las 33.609 toneladas que hay, sólo hay disponibles 4.011, de las cuales no
están disponibles toda porque alguna entidad podría reclamar plata no asignada, por lo
que habría aún menos lingos. Por tanto, si persisten las entradas en los ETF’s de plata,
no habrá plata suficiente en las cámaras de Londres de la LBMA. Estas son algunas de
las razones claras por la que los jóvenes de Reddit están divulgando todos sus propósitos
respecto a la plata, al entender que precio de mercado no se ajusta a la realidad y
estamos ante una verdadera desfachatez14. Probablemente la situación de manipulación
de precios con la plata es todavía más grave.
De igual manera que se han disparado las entregas físicas de oro vía contratos de
futuros, lo mismo podemos decir de la plata. En otras palabras, cuando vencen los
contratos de futuros muchos inversores no deshacen el contrato; prefieren quedarse con
la plata aún y haberla pagado a un precio más caro. Esto denota claramente poca
confianza en el sistema.
Figura 34

Entregas de plata de COMEX en 20 días

Recuperado de Maurel, 2021

14

Véase: Monreal, F. S. (1 de febrero de 2021). Los foreros de Reddit empujan a la plata a
registrar su mejor sesión desde la crisis de 2008. El Economista. Obtenido de
https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/11024234/02/21/Los-foreros-deReddit-empujan-a-la-plata-a-registrar-su-mejor-sesion-desde-la-crisis-de-2008.html
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04.1.4

Basilea III y su impacto sobre el oro

Antes de entrar al núcleo de la cuestión, conviene hacer un repaso al marco general que
rodea todo lo concerniente a Basilea III.
El Banco Internacional de Pagos es el “banco de los bancos centrales”. Es una
organización financiera internacional propiedad de numerosos bancos centrales con sede
en Basilea (Suiza), y constituye la autoridad suprema que supervisa las monedas fiat. El
Consejo de Estabilidad Financiera, dependiente del Banco Internacional de Pagos,
supervisa su actividad y promueve iniciativas para asegurar la solvencia de los bancos
privados. Una de estas iniciativas es Basilea III. Bajo la influencia de dicho consejo, se
encuentra el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (conocido como Comité de
Basilea), organismo que se encarga a nivel mundial de la regulación prudencial de los
bancos y, especialmente, de su solvencia. Sus recomendaciones se plasman en
acuerdos, conocidos como los Acuerdos de Basilea. Todos estos organismos
internacionales no tienen potestad legislativa para entrar en el ordenamiento jurídico de
los países; la manera en que sus acuerdos y normas entran en nuestro sistema jurídico
es a través del banco central (en el caso de España el Banco de España) los cuales tienen
potestad normativa en temas de contabilidad y gestión de riesgo de los bancos). Por
tanto, estos acuerdos que emanan de del Consejo de Estabilidad Financiera se
incorporan a nuestro ordenamiento jurídico por los Bancos Centrales que son
propietarios del Banco Internacional de Pagos se han comprometido a incorporarlos a la
legislación. Por ello, los Acuerdos de Basilea III, aunque jurídicamente no vinculante, se
incorpora en la legislación interna de cada país gracias al compromiso de los Bancos
Centrales de adoptar mediante su potestad reglamentaria.
Basilea III es consciente que con la aplicación de estos acuerdos el oro papel (es decir,
aquellos derivados del oro y plata creados por los Bancos de lingotes a partir de las
cuentas de depósito no asignadas) va a desparecer. Esto tendrá consecuencias
inmediatas, los bancos de lingotes de Europa continental, Reino Unido y Suiza van a
tener que cerrar sus mesas de derivados de oro y plata porque no les va a resultar
rentable.
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Basilea III se concentra fundamentalmente en fortalecer la gestión de riesgo del sector
bancario. Se pretende evitar que se produzcan nuevamente los errores y defectos que
llevaron a la crisis financiera de 2008 (con la crisis de las hipotecas subprime):
Tras la crisis y el pertinente análisis de sus causas, los organismos internacionales
de regulación advirtieron un grave problema: el excesivo crecimiento de los valores
incluidos en los balances de los bancos (y fuera de ellos, como los productos
derivados), frente a la caída y el deterioro de los fondos propios que las entidades
tenían previstos para mitigar los posibles riesgos.
En 2008 se hizo evidente que las reservas o provisiones de las entidades bancarias
eran insuficientes para cubrir los riesgos, lo que condujo a la quiebra de
importantes bancos y sociedades en todo el mundo (SEMPI Gold España, 2021).
Sus normas por tanto se concentran en dos bloques:
1) Evitar el riesgo de contagio sistémico (que si un banco cae no contagie al resto
con un efecto dominó)
2) Asegurar el volumen de recursos propios que deben mantener los bancos.
Lo que se ha hecho es hacer un coeficiente de financiación estable neta (NSFR, siglas
en inglés de Net Stable Funding Ratio) que tiene en cuenta la cantidad de financiación
estable disponible (pasivo) respecto a la cantidad de financiación estable requerida.
Estas cantidades se deben multiplicar por unos coeficientes dados por Basilea III según
su naturaleza. El resultado final no puede ser inferior al 100%. En caso de incumplir el
coeficiente de Basilea III existen dos opciones para elevar el coeficiente: reducir el
numerador (es decir, reducir la cartera de préstamos a los clientes) o aumentar el
numerador (aumentar capital social). En otras palabras, o reducir el activo o aumentar
el pasivo; pero un pasivo estable (como sería un aumento de capital).

El primer punto (evitar riesgo de contagio) es el que ha impulsado a Basilea III a
expulsar el oro papel del mercado.
La pregunta lógica a todo esto es: ¿y qué relación tiene todo con el hecho de que Basilea
III haga que sean inviables los mercados de derivados de oro y plata? En el cálculo de
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este coeficiente de financiación estable han introducido también las cuentas de orden
que recogen las posiciones de derivados que tiene en oro. En otras palabras, los
acuerdos III de Basilea considera el oro papel como un activo de riesgo, situándolo en
el Nivel 3, por lo que el banco tiene que aumentar la liquidez para compensar el riesgo
contraído. Es decir, al tenerlos en cuenta, automáticamente hace aumentar el activo y
que sea mucho más difícil cumplir con el coeficiente NSFR, por lo que a las dos opciones
comentadas anteriormente habría que sumar una tercera: reducir las operaciones swap
del oro. Sin duda, reducir el préstamo hipotecario y ampliar el capital social parece muy
complicado, por lo que la opción más factible será cerrar posiciones de derivados de
oro15. Los bancos de lingotes lo que han estado pidiendo es que no se les aplique Basilea
III o que en su defecto cambien el coeficiente de los swaps del oro que se aplica en la
ecuación en términos más favorables. Prueba de ello es el documento de 58 páginas
emitido conjuntamente por la London Bullion Market Association (LBMA) y el Consejo
Mundial del Oro (WGC) a la Prudential Regulation Authority del Banco de Inglaterra16.
Finalmente, la legislación de Basilea III ya entró en vigor el 28 de junio para los bancos
europeos, y se espera que lo haga a partir del 1 de enero de 2022 para los británicos
(cabe recordar la implantación completa de Basilea III se ha ido retrasando, habiéndose
acordado en 201017 entre 2013 y 2015, se acabó posponiendo hasta marzo de 201918 y
luego para el 1 de enero de 2022)19. En cualquier caso, lo que está claro es que muchos
bancos van a tener que van a tener que cancelar sus posiciones. El número de posiciones
cortas es una barbaridad:

15

Para más información véase: Oroinformación. (11 de mayo de 2021). Las nuevas normas de
Basilea III amenazan con acabar con el sistema del oro papel. oroinformación. Obtenido de
https://oroinformacion.com/las-nuevas-normas-de-basilea-iii-amenazan-con-acabar-con-elsistema-del-oro-papel/
16
Disponible en: World Gold Council; LBMA. (4 de Mayo de 2021). The impact of the NSFR on
the precious metals market. Obtenido de https://cdn.lbma.org.uk/downloads/Pages/NSFR-PRALetter-final_signed-20210504.pdf
17
Documento disponible en: Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Banco de Pagos
Internacionales. (diciembre de 2010). Basilea III: Marco internacional para la medición,
normalización
y
seguimiento
del
riesgo
de
liquidez.
Obtenido
de
https://www.bis.org/publ/bcbs188_es.pdf
18
Disponible en: Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Banco de Pagos Internacionales.
(enero de 2013). Basilea III: Marco internacional para la medición, normalización y seguimiento
del riesgo de liquidez. Obtenido de https://www.bis.org/publ/bcbs238_es.pdf
19
Más información oficial disponible en: https://www.bis.org/bcbs/basel3_es.htm
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Figura 35
Volumen de shorts de los bancos de lingotes

Recuperado de Macleod, 2021
Aquí tenemos el volumen de shorts que tienen los bancos de lingotes abiertas. Como ya
hemos comentado en páginas anteriores, los bancos de lingotes trataron de frenar la
subida del oro ocurrida por la pandemia para recomprar y cancelar todos los contratos
posibles. De ahí a la bajada en el número de posiciones cortas que vemos al final del
presente gráfico; han ido reduciendo el volumen de shorts a medida que han ido
presionando a la baja el precio del oro para ir recomprando. El volumen actual es muy
alto si nos fijamos en toda la serie temporal. Si los bancos de lingotes se ven obligada a
cancelar contratos cortos en oro por Basilea III van a tener que recomprar un volumen
enorme de contratos de futuros y derivados sobre el oro. Esto automáticamente debería
provocar un aumento del precio.
En resumen, existen razones sobradamente fundamentadas por las que cabe esperar
que el oro físico se convierta en los próximos años en un activo que aceleré y ahonde
en la decadencia del fiat:
1) Resulta factible pensar que la gente que tiene posiciones largas en derivados del
oro comprará oro físico o simplemente esperara a la fecha de vencimiento para
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exigir la entrega del oro físico (aunque no solía ser muy frecuente, cada vez lo
es más20). En consecuencia, los bancos de lingotes deberán comprar oro físico
para efectuar la entrega empujando así el precio al alza.
2) Nunca antes en la historia se había creado tanto dinero ni a tanta velocidad. El
oro, como mineral escaso y considerado de valor desde hace 6.000 años, puede
ejercer de perfecta antítesis en tal escenario.
3) Los acuerdos de Basilea III. La única oferta que presionaba el precio del oro a la
baja era la oferta del oro papel, que podía crecer ilimitadamente porque nadie la
controlaba (y que en el mercado se consideraba como oro físico) y se creaba de
la nada a través de swaps y derivados de los bancos de lingotes (que han estado
emitiendo más papel oro del oro realmente poseían en sus bóvedas, como ya
hemos visto anteriormente21). Por lógica, si la oferta se reduce y la demanda se
incrementa, lo único que puede hacer el precio del oro es subir. Por otra parte,
el coeficiente NSFR sitúa al oro físico como un activo de Nivel 1 (a diferencia del
oro papel que queda más riesgosa, en el Nivel 3 como ya se mencionó
anteriormente), que conlleva una ponderación de riesgo cero, lo cual debería
impulsar el mercado del oro físico. Al convertirse en uno de los activos más
estables, esto podría hacer que todos los bancos del mundo (así como los bancos
centrales) aumenten sus compras de este metal precioso para mantener su nivel
de riesgo a unos niveles aceptados por el NSFR (junto con el estímulo que supone
sus fundamentales claramente alcistas).
No obstante, se espera que el verdadero impacto del acuerdo III de Basilea sobre el
mercado del oro se retrasará hasta comienzos de 2022, cuando entre vigor en el Reino
Unido (1 de enero), que es donde reside el mayor número de bancos de lingotes (LBMA),
por lo que es probable que se siga manipulando el precio del oro hasta esa fecha. Lo
que está claro es que tarde o temprano, Basilea III va a trasladar el control del mercado
del oro a los productores. Uno de los aspectos que obligaría a revisar nuevamente estos
pronósticos sería que finalmente Basilea III se aplicase de manera diferente. Pero si todo
avanza como está previsto, la oferta de oro papel tiene enormes posibilidades de
desaparecer con Basilea III. Este mercado que se basa en la venta ficticia de contratos
supuestamente respaldados por oro, con la certeza de que los clientes no van a solicitar
20
21

Recuérdese Figura 32. COMEX Gold Deliveries 20 Day Total, p. 61.
P. 58-60.
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la entrega del mismo, puede llegar a su fin (SEMPI Gold España, 2021). En cualquier
caso, es prácticamente hacer estimaciones precisas como ya he comentado en varias
ocasiones se trata de un mercado poco transparente y controlado por muy pocas manos.
Lo que sí es muy probable es que todo este oro papel no se pueda respaldar por oro
físico, tal vez sí con una pequeña parte. Los bancos centrales no pueden crear oro físico
de la nada; lo único que podrían hacer éstos para que el sistema y el mercado del oro
no se venga abajo ante la escasez de oro físico, es prestar a los bancos de lingotes el
oro que tienen como reserva. Algunos bancos centrales ya se huelen esta escasez: es
en este contexto que se entienden las grandes compras de oro físico de bancos centrales
de muchos países durante este año22.
Figura 36

Compras de oro de los bancos centrales en la primera mitad de 2021

Recuperado de Pakiam, 2021

22

Para más información véase:
 Pedraza, J. Á. (29 de Julio de 2021). Los bancos centrales compraron más de 30
toneladas de oro netas en el mes de junio. oroinformación. Obtenido de
https://oroinformacion.com/losbancos-centrales-compraron-mas-de-30-toneladas-deoro-netas-en-el-mes-de-junio
 Pedraza, J. Á. (12 de Julio de 2021). Los bancos centrales compraron más de 76
toneladas de oro el pasado mes de mayo. oroinformación. Obtenido de
https://oroinformacion.com/los-bancos-centrales-compraron-mas-de-76-toneladas-deoro-el-pasado-mes-de-mayo
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El que probablemente debería tomar nota de ello es el Banco de España y los
responsables políticos españoles. Cuanto menos, sería vital que esta vez sí sean
conscientes de la situación actual del mercado del oro y no se vuelvan a repetir errores
descomunales del pasado que han costado muy caro. Concretamente, es en referencia
a lo sucedido con Pedro Solbes, ex Ministro de Economía y Hacienda, que vendió en
2007 la tercera parte de las reservas de oro de España bajo el argumento de que ya no
era un activo rentable23. Nada menos que un 32% de la riqueza nacional en oro
depositadas en el Banco de España, unos 4,3 millones de onzas de troy de oro. Se estima
que la venta se efectuó a un precio de entre 650 y 669 dólares la onza (Iriarte, 2019).
En 2012 su cotización se había multiplicado casi por tres. Cuesta mucho de entender
como en estas esferas de poder no se cuenta con el asesoramiento de analistas de
mercado, y hace caso omiso a las previsiones de los mismos: en el momento de la fecha
ya había analistas e informas que apuntaban a la posibilidad de que la onza alcanzase
los 2.000 dólares (Libertad Digital, 2007).
Figura 37

Compras de oro de los bancos centrales en la primera mitad de 2021

Recuperado de TradingView, s.f.

23

Para más información véase noticia de la venta en prensa: El Economista (EFE). (6 de junio de
2007). Solbes: oro ya no es rentable y España no presenta misma necesidad de divisas. El
Economista.
Obtenido
de
https://www.eleconomista.es/mercadoscotizaciones/noticias/224643/06/07/Solbes-oro-ya-no-es-rentable-y-Espana-no-presenta-mismanecesidad-de-divisas.html
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En resumen, el oro es un buen activo de inversión no sólo por ser un histórico valor
refugio, sino también porque actualmente todos los Bancos Centrales del mundo poseen
oro (y raíz de Basilea poseerán más en el futuro), por lo que no permitirían que el oro
colapse. Y tras todo lo visto en este apartado sería muy extraño que no se mantuviera
alto.

04.1.5

Breves indicaciones para la inversión en oro y plata

Hoy día existen multitud de sitios web en los que se puede adquirir oro y plata física.
Algunos de los más recomendables son:
-

Coininvest. Sitio web: coininvest.com

-

Venta de oro CMC. Sitio web: https://www.ventadeorocmc.com

-

Andorrano Joyería. Sitio web: https://www.andorrano-joyeria.com

-

Dracma Metales de Inversión. Sitio web: https://www.dracmametales.com

-

Degussa. Sitio web: https://shop.degussa-mp.es/

Asimismo, se recomienda optar siempre por la compra de lingotes evitando la adquisición
de monedas. La razón de ello es sencilla: son más caras a igual cantidad de metal debido
al valor añadido que conlleva su elaboración y diseño.
Otra opción interesante es la inversión en empresas mineras. Tal vez el punto negativo
sea que estas inversiones normalmente son vía compra de acciones, por lo que no existe
una inversión directa en metales preciosos por parte del inversor. A este respecto, una
propuesta muy interesante es la de la joven empresa española MinexCorp (sitio
web: https://minexcorp.com), que mediante contratos de cuentas en participación
permite a los inversores aportar financiación para llevar a cabo los proyectos mineros
formando parte de los mismos, existiendo la posibilidad de solicitar el cobro de los
beneficios en oro. En la actualidad cuentan con dos proyectos mineros ya en marcha, a
los que se sumarán al menos unos cuatro o cinco proyectos más en los próximos cinco
o seis años (todos ellos en Colombia). El mineral extraído también podrá ser adquirido
por

el

público

general

gracias

a

su

acuerdo

con

Innovaminex24

(sitio

Para más información véase:
https://innovaminex.com/es/minex?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_Dzk_LPTt88RQyLXJTK8KUPt7oUP
46ooN7idtIAEmptI-1630420256-0-gqNtZGzNAmWjcnBszQh9
24
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web: https://innovaminex.com/es), empresa también española que mediante tecnología
blockchain garantizará la trazabilidad del oro aplicando un conjunto de procedimientos
para certificar todo el proceso productivo desde su extracción y procedencia en la
explotación minera hasta su comercialización al cliente final25. Aunque todavía en estado
de

desarrollo,

la

empresa

ha

puesto

en

su

sitio

web

una demo

shop (https://shop.innovaminex.com) para mostrar cómo será el funcionamiento de la
tienda.
En definitiva, se trata de iniciativas rompedoras cuyo éxito veremos si se materializa en
los próximos años. Mientras que la virtud de MinexCorp ha sido el de posibilitar el acceso
al negocio minero de metales preciosos al pequeño inversor, el de Innovaminex es el de
la fusión entre el mundo de la minería y tecnologías potencialmente revolucionarias como
blockchain.
Por último, respecto al almacenamiento de los metales preciosos existen principalmente
cuatro alternativas distintas (Mr Finanzas Personales, 2017), siendo aconsejables las tres
últimas para proteger debidamente nuestra inversión:
1) Escondites. Es el método tradicional de toda la vida, por antonomasia. Su
principal ventaja es evidentemente una mayor privacidad respecto a la tenencia
del activo y que es gratis, pero con el evidente inconveniente de sensación de
inseguridad por el hecho de resguardar objetos de valor en casa.
2) Caja fuerte en banco. El alquiler de cajas fuertes en entidades bancarias para el
almacenamiento de metales es uno de los métodos más utilizados. Las principales
ventajas son, a diferencia del primero, la seguridad que aportan (incluso existen
seguros ante un improbabilísimo robo a la entidad) y que el banco no puede
hacer uso del metal depositado en la caja fuerte. Los principales inconvenientes
son: conlleva costes por el servicio contrato; si el Estado decide confiscar el oro
y/o plata estás acabado, los horarios son más restrictivos (por lo que el acceso
al activo es un poco más tedioso); y, por último, las cajas fuertes suelen ser
pequeñas, por lo que pueden surgir problemas de capacidad (que podría

25

Whitepaper de Innovaminex disponible en: https://innovaminex.com/docs/whitepaper-es.pdf
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solucionarse alquilando cajas adicionales). En España existen multitud de bancos
que ofrecen este tipo de servicios26.
3) Caja fuerte gestionada por empresas privadas. Su principal ventaja es que
permite el almacenamiento de metales preciosos en lugares seguros y de
relativamente fácil acceso. La empresa que custodia no puede hacer uso del
metal, puesto que la propiedad sigue permaneciendo en manos del cliente. Otro
poderoso argumento a favor es que se trata de una caja fuerte fuera del sistema
bancario, por lo que ofrece cierta protección ante un eventual riesgo de
confiscación (como sucedió en nada menos que Estados Unidos en 193327). Sus
principales inconvenientes son las ventajas de la primera alternativa: sus costes
y que la disponibilidad del metal no es inmediata. Existen otras a tener en cuenta
como el riesgo de estafa (en caso de quiebra teóricamente se debería poder
recuperar la depositado). Por otra parte, aunque el riesgo de confiscación es
menor respecto a la custodia en cajas fuertes del banco al no formar parte del
sistema bancario, no está cien por cien exento; podría darse un escenario en que
las autoridades estuvieran facultadas para entrar en los lugares en los que dichas
entidades tienen el material custodiado.
Existen empresas extranjeras y españolas que ofrece los servicios de alquiler de
cajas fuertes a particulares. Por poner algunos ejemplos, algunas de ellas son
AuCOFFRE

(sitio

web:

https://www.auvesta.es),

https://www.aucoffre.com),
Grupo

Inviam

Auvesta
(

(sitio

sitio

web:
web:

https://www.grupoinviam.com) y Degussa (sitio web: https://www.degussamp.es/servicios/deposito-en-cajas-fuertes).
4) Cuentas asignadas (allocated storage). El cliente se convierte en el propietario
de una determinada cantidad de metales preciosos que la empresa tiene en sus
propias bóvedas, contrayendo la obligación entregarlo al propietario si éste lo
solicitase. Sería el caso de los bancos de lingotes. Por otra parte, un par de
ejemplos de empresas que ofrecen estos servicios son la británica gold.co.uk
26

Para información adicional sobre este tipo de depósitos se recomienda: BBVA. (24 de abril de
2018). Qué necesitas saber para alquilar la caja de seguridad de un banco. Obtenido de BBVA:
https://www.bbva.com/es/que-necesitas-saber-para-alquilar-la-caja-de-seguridad-de-un-banco
27
Para una concisa explicación sobre lo sucedido en tal fecha, se recomienda: Mr Finanzas
Personales. (15 de Julio de 2017). Cuando tener oro era delito. Obtenido de Mr Finanzas
Personales: https://mrfinanzaspersonales.com/cuando-oro-delito
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(sitio web: https://www.gold.co.uk/allocated-storage) y la alemana Celtic Gold
(sitio web: https://www.celticgold.eu/en/gold-university/buy-gold-silver-storesecure-allocated-sell-anytime-celticgold-introduces-my-vault.html). Esta última
alternativa realmente tiene sentido y es una gran opción únicamente en el caso
de poseer una cantidad muy elevada de metales preciosos.

04.2

Criptomonedas, la alternativa emergente

04.2.1

Stablecoins: la verdadera amenaza

Los sistemas monetarios actuales se sienten amenazados por las criptomonedas, que
constituyen una amenaza clara al orden mundial. Por criptomonedas no debemos
entender únicamente Bitcoin, sino también y especialmente las stablecoins. Una

stablecoin es una moneda digital pero que trata de reducir la volatilidad del resto de
criptomonedas y tiene un respaldo que puede componerse de diversos activos, por
ejemplo, una parte de un piso, una obra de arte, oro, plata o cualquier elemento que
pueda servir como respaldo para asegurar su valor. En función del tipo de respaldo
estaremos ante un determinado tipo de stablecoin:

04.2.1.1. Respaldadas en monedas fiat
Estas son en lo que a este estudio se refiere, las menos interesantes, pues no representa
en absoluto una de protección financiera frente al dinero fiat. Normalmente suele usarse
el dólar estadounidense como respaldo y referencia de valor. Aunque sobre el papel
deberían tener un valor de respaldo de 1:1 (el valor por cada token estaría garantizado
por una unidad de la moneda fiat en cuestión), no siempre es así. De hecho, tiene dos
grandes inconvenientes: 1) alguna de estas stablecoin ofrece poca transparencia en
cuanto a su número de reservas y sus auditorías 2) Choca contra la filosofía fundamental
de las criptomonedas, pues al imitar el comportamiento y fluctuación en el precio de la
moneda fiat es igual de ineficaz a efectos de reserva de valor (aunque con la ventaja de
posibilitar el intercambio de “fiat” digital entre diferentes billeteras a través de la
tecnológica blockchain).
Existen muchísimas stablecoins de este tipo, y cada vez salen más al mercado. Las más
conocidas y más grandes en capitalización de mercado son, en orden de mayor a menor,
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el Tether (USDT), USD Coin (USDC), Binance USD (BUSD), True USD (TUSD) y Paxos
Standard (PAX), recientemente renombrada a PAX Dollar (USDP). Las dos primeras
(especialmente el USDT) han sido ampliamente criticadas en el espacio cripto por tener
una emisión no respaldada al 100% en dólares. El resto, sin embargo, son mucho más
confiables.
Respecto al USDT, Cointelegraph, uno de los principales portales de noticias del
ecosistema cripto, se hizo eco en mayo de la auditoría que Tether Holdings Limited, la
empresa detrás de la stablecoin líder, llevo a cabo. En dicha noticia se destacaba lo
siguiente:
El desglose de reservas de Tether mostraba que, a 31 de marzo, tres cuartas
partes de sus reservas se mantenían en efectivo, equivalentes de efectivo, otros
depósitos a corto plazo y papel comercial. Dentro de esta categoría, el papel
comercial representaba el 65.39%, mientras que el efectivo sólo representaba el
3.87%. (Quarmby, 2021)
Figura 38

Respaldo del Tether (USD). Desglose de sus reservas

Recuperado de Bourgi, 2021
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Por otra parte, la empresa de asesoramiento fiscal Grant Thornton LLP llevó a cabo una
auditoría de USDC. El resultado de la misma se plasmó en un informe de certificación de
reservas publicado el 20 de julio. En él, se expone que a 29 de mayo de 2021 el 61%
de las reservas de USDC se mantenían en efectivo y equivalentes de efectivo y que el
total de USDC emitido (junto con el valor total razonable de activos de reserva) es de
$22.176.182 millones (Circle Reserve Account Report, 2021, pág. 3-4). Luego, podemos
inferir que las reservas de dólares en efectivo y equivalentes equivale aproximadamente
a $13.527 millones.
Figura 39

Respaldo del USDC. Desglose de sus reservas

Recuperado de Circle Reserve Account Report, 2021, pág. 4
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Sin embargo, existen otras compañías que están haciendo mejor las cosas con

stablecoins cuya solidez y confiabilidad se destaca por encima de las comentadas
anteriormente. Es el caso de Paxos Trust Company, emisora tanto de PAX Dollar como
de BUSD (esta última en asociación con Binance), que está completamente auditada,
altamente regulada y aprobada por el Departamento de Servicios Financieros del Estado
de Nueva York (NYDFS). Esto último significa que sus activos de respaldo están
constantemente bajo la lupa de los reguladores estatales y deben mantenidos en formas
seguras y liquidas como por ejemplo cuentas bancarias aseguradas con sede en Estados
Unidos y bonos del Tesoro.
Figura 40

Respaldo de PAX y BUSD. Desglose de las reservas de Stablecoin impulsadas por Paxos

Recuperado de Burstein, 2021
Como vemos, PAX Y BUSD están respaldadas casi al 100% por efectivos y equivalente
de efectivo (concretamente, en un 96%); una situación muy distinta respecto a las

stablecoins vistas con anterioridad. Si bien Paxos mantiene el efectivo en dólares
estadounidenses en instituciones de depósito aseguradas, los equivalentes de efectivo
lo hacen en forma de letras del Tesoro de los Estados Unidos con vencimientos de tres
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meses o menos. El 4% restante se compone de bonos del Tesoro de Estados Unidos que
vencerán en octubre de 2021.
Estos datos provienen del artículo que Dan Burstein, Asesor General y Director de
Cumplimiento de Paxos, publicó el pasado 21 de julio en la página web oficial de la
empresa. En el mismo, Bustein criticó duramente a Theter y Circle, las emisoras de
USDT y USDC respectivamente, afirmando que realmente no son monedas estables:
Ni USDC ni Tether son activos digitales regulados, por la sencilla razón de que
ninguno de los tokens tiene un regulador. De hecho, ni el USDC ni los tokens de
Tether son "monedas estables" en otra cosa que no sea el nombre. Estos tokens
están respaldados por obligaciones de deuda no líquidas y riesgosas, una debilidad
crítica que ningún regulador prudencial permitiría que exista, ya que crea un riesgo
indebido para sus clientes. (Burstein, 2021)

04.2.1.2. Respaldadas en bienes
Estas son las más interesantes y a los que implícitamente se refiere este documento
cuando habla sencillamente del concepto “stablecoin”. Son stablecoins que respaldan su
valor en materias primas o bienes como por ejemplo el oro, la plata, el diamante,
petróleo e inmuebles, entre otras. Su relación de respaldo puede ser tan sencilla como
1:1 o más complejo.
Aunque hay más, las más conocidas en estos momentos son stablecoins respaldadas por
oro. Dentro de esta categoría, las más importantes son Pax Gold (PAXG)28, también de
Paxos Trust Company, en el que 1 unidad equivale a una onza de oro troy29, y Digix Gold
(DGX)30, cuya unidad equivale a 1 gramo de oro (1 onza de oro troy equivale
aproximadamente a 32,15 gramos). El respaldo de oro físico es del 100% para ambas.

Para más información sobre PAX Gold véase:
 Sitio web oficial: https://www.paxos.com/paxgold
 WeHolders. (7 de junio de 2021). OPINIÓN de Pax Gold [PAXG]: ORO físico TOKENIZADO
en
la
blockchain
de
Ethereum.
Obtenido
de
weholders.com:
https://weholders.com/opinion-de-pax-gold-paxg-oro-fisico-tokenizado-en-lablockchain-de-ethereum
29
Whitepaper de PAX Gold disponible en: Cascarilla, C. (5 de septiembre de Last update 2019).
paxos.com. Obtenido de PAX GOLD White Paper: https://www.paxos.com/wpcontent/uploads/2019/09/PAX-Gold-Whitepaper.pdf
30
Sitio web oficial de Digix Gold: https://digix.global/#/
28
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Por otra parte, existen proyectos en los que se apuesta por la tokenización de activos
inmobiliarios físicos, lo cual posibilita que los inversores más pequeños puedan obtener
una porción de activos sólidos sin tener que comprar el acuerdo completo. Asimismo,
contribuye a los propietarios a incrementar las ganancias con sus bienes inmuebles en
un tiempo reducido, puesto que no dependen de un único inversionista que haya de
pagar el importe total de inmediato. El grupo de inversores, se conozcan o no e
independiente de su grado de confianza, podrán invertir con la tranquilidad que
mediante los smart contracts de la blockchain podrán reclamar su parte en función de
su contribución respecto al total31.
Debido a que estamos ante un incipiente mercado en estado desarrollo, los ejemplos de
empresas que estén ofreciendo estos servicios son muy escasos. Uno de ellos es la
compañía de Blockhain Propy, que cuenta con toquen propio llamado Propy (PRO) y una
plataforma de bienes raíces basada en blockchain32. Fundada en 2017, parece que estos
años de desarrollo del proyecto está dando sus frutos. Prueba de ello es que la Asociación
Nacional de Agentes de Bienes Raíces (NAR), la asociación comercial más grande en
Estados Unidos, invirtió en Propy en junio de 201933.
Sin duda, lo que está claro es que la tokenización34 de activos considerados de valor
dentro del mercado, constituye una importante innovación tecnológica llamada a ofrecer
grandes aportaciones como la democratización en la inversión de activos cuyo acceso,
hasta la fecha, era imposible para determinados sectores (ya sea por falta de los recursos
económicos necesarios, dificultades operativas, barreras territoriales, exceso de
intermediarios, altas tasas…). Precisamente por ello, podemos afirmar que se trata de

31

Para más información véase: RealFund. (s.f.). RealFund. Obtenido de ¿Qué es la tokenización?
5 ventajas para transformar la inversión inmobiliaria:
https://realfund.tech/index.php/2020/09/20/que-es-la-tokenizacion-de-inmuebles-5-ventajaspara-transformar-la-inversion-inmobiliaria
32
Sitio web oficial: https://propy.com/browse. Twitter: https://twitter.com/propyinc
33
Para más información véase noticia de prensa: Partz, H. (10 de Junio de 2019). Asociación
Nacional de Agentes Inmobiliarios de EE. UU. invierte en una empresa de bienes raíces basada
en blockchain. Cointelegraph. Obtenido de https://es.cointelegraph.com/news/us-nationalassociation-of-realtors-invests-in-blockchain-based-real-estate-firm-propy. Noticia extraída de:
Tucker, H. (10 de Junio de 2019). National Association Of Realtors Invests In Two Blockchain
Startups. Forbes. Obtenido de https://www.forbes.com/sites/hanktucker/2019/06/10/nationalassociation-of-realtors-invests-in-two-blockchain-startups/?sh=19e645311827
34
Para más información sobre el concepto de tokenización, se recomienda: Bit2Me Academy.
(s.f.). ¿Qué es la tokenización? Obtenido de Bit2Me Academy: https://academy.bit2me.com/quees-tokenizacion
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una solución tecnológica que mejora la eficiencia de la economía de mercado, acercando
a todos los posibles compradores al mismo y reduciendo de forma considerable las
diversas barreras de entrada y creado un ecosistema más confiable, transparente y
descentralizado (mejorando la seguridad e imposibilitando la alteración de datos y del
registro de propiedad). En resumen, la tokenización de activos presenta grandes
beneficios al simplificar las transacciones, el ahorro y la inversión.
Dichos tokens, respaldados por bienes tangibles, de valor, con buena aceptación dentro
de su contexto económico, y de fácil acceso al ser divisible en partes más pequeñas sin
tener que adquirir el total, tienen todo el potencial para convertirse en los años venideros
en un importante erosionador del dinero fiat como referente mundial para la reserva de
valor y el intercambio de bienes y servicios. Las distintas iniciativas alrededor del mundo
son muchas, desde la tokenización de los bienes vistos anteriormente hasta la
tokenización de productos agrícolas como la soja y el maíz en Argentina35. Es el caso de
Agrotoken y su token Soya, en el que los productores utilizan su producción como si
fuera moneda36.

04.2.1.3. Respaldadas por criptoactivos
Las monedas estables algorítmicas se caracterizan por estar respaldadas por una
criptomoneda o una cesta de varias (probablemente, entre aquella más valoradas en el
mercado como BTC o ETH). Entre ellas, la más conocida es DAI. En el portal Diario

Bitcoin encontramos una definición muy precisa de la misma:
DAI es una stablecoin descentralizada que se ejecuta en Ethereum (ETH) y
mantiene un valor estable de USD $1 por cada unidad de DAI. A diferencia de
otras monedas estables centralizadas, DAI está respaldada por activos en garantía
dentro la plataforma MakerDAO.
Todo esto ha hecho que se convierta en la moneda estable, o stablecoin, que no
necesita aportar un colateral en fíat, haciendo que este sea una de los tokens
35

Para más información véase: Quirós, F. (17 de marzo de 2021). Lanzan en Argentina una
stablecoin colateralizada en soja. Cointelegraph.
Obtenido de https://es.cointelegraph.com/news/argentina-launches-a-stablecoin-collateralizedin-soybeans
36
Para
más
información
sobre
la
naturaleza
del
proyecto,
whitepaper
(https://agrotoken.io/bundles/app/whitepaper_es.pdf) y cómo invertir en él, véase sitio web
oficial: https://agrotoken.io/es
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preferido por muchos usuarios. De hecho, en un pestañeo se volvió uno de los
proyectos de mayor relevancia en el mundo cripto, y muy en especial, del mundo
de las finanzas descentralizadas (DeFi). (Diario Bitcoin, s.f.)

04.2.1.4. Respaldadas por algoritmos
En este tipo de stablecoins no existe activo alguno que se utilice a modo de
colateral, sino que emplea un algoritmo para grabar o agregar criptografía para
estabilidad del valor. Esto lo que hace es garantizar la expansión o limitación de
las monedas en la red y así se obtiene un valor estable. (ESIC, 2019)
Por ahora no existen muchas en el mercado. Probablemente, las más prometedoras, en
estado de desarrollo, pertenecen a la blockchain de Cardano y serán lanzadas una vez
se activen los smart contracts (previsto para el 12 de septiembre con la actualización

Alonzo37. Se trata del proyecto AgeUSD, construida bajo unos parámetros que establecen
el valor de cada token y disminuyen su exposición al volátil mercado cripto, y Djed.
Charles Hoskinson, fundador de Cardano, recurrió a Twitter para compartir algunas
capturas de pantallas de un paper de Djed, describiéndola como “una moneda estable
algorítmica vinculada y respaldada por criptomoneda formalmente verificada“
(Hoskinson, 2021):
Según el documento, el nuevo protocolo, denominado Djed, actúa como un “banco
autónomo” que garantiza la vinculación a la moneda fiduciaria básica mediante la
compra y venta de los activos subyacentes (stablecoins).
El banco mantiene una criptomoneda volátil en su reserva y esta reserva se utiliza
para comprar stablecoins de los usuarios. Los ingresos de esas ventas se
almacenan en la reserva. El banco, por su parte, también comercia “monedas de
reserva” para capitalizarse y mantener un ratio mayor que uno.
Además, los autores destacan que se trata de un novedoso modelo de moneda
estable en el que las afirmaciones de estabilidad están expresadas y probadas de
manera precisa y matemática. Según se indica, las afirmaciones y sus pruebas se

37

Véase: Cardano Community. (13 de agosto de 2021). [Twitter]. Obtenido de Cardano
Community: https://twitter.com/Cardano/status/1426183259893997573
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verifican formalmente utilizando dos técnicas diferentes: la comprobación de
modelos acotados y la demostración teórica interactiva.
“Hasta donde sabemos, éste es el primer protocolo de stablecoin en el que las
afirmaciones de estabilidad se establecen y demuestran de forma precisa y
matemática“, promete el documento del proyecto. (Pérez, 2021).
Como vemos, no es necesaria ser muy perspicaz para darse cuenta que las stablecoin
son una muy buena solución de protección financiera ante el fraude piramidal del dinero
fiat. Como hemos visto, permite tokinzar bienes de sólido valor como el oro, inmuebles,
productos agrícolas y después utilizar ese token como como moneda de pago y para
intercambiarlo por otros bienes. Estos token son divisibles en porciones como si fueran
acciones en pequeñas monedas.
También muy importante, las stablecoin gozan del beneficio que también tiene bitcoin,
que es el de no crecer del aire (como sí hace el dinero fiat), tener una oferta monetaria
determinada y está respaldada por un bien que además estará sujeto a auditorias y
controles. Con estas stablecoin carece de sentido tener euros o dólares. Si no se están
lanzando ya a gran escala es porque grandes instituciones han mostrado gran hostilidad
a las stablecoins (y a Bitcoin) por la importante competencia al fiat que representan y,
sobre todo, podrían representar en un futuro cercano. Es por todas estas razones que
conviene resaltar que el enemigo más importante para la dominancia del fiat no es
Bitcoin, sino las stablecoins, porque tienen y tendrán una menor volatilidad y funcionan
mejor como medio de pago, y sobre todo porque están respaldadas por bienes
tangibles38.

04.2.2

Bitcoin y la insurrección monetaria: el nacimiento

de una solución tecnológica frente al fiat
Como decíamos, a diferencia de las stablecoins, Bitcoin no tiene ningún activo externo
y tangible que lo respalde (como pudieran ser los metales preciosos u otro tipo de
bienes), su fortaleza o “respaldo” reside en la tecnología que lo sostiene y su restrictiva
Si el lector precisa información adicional sobre las características, ventajas e inconvenientes de
las stablecoins, se recomienda la siguiente lectura: Bit2Me Academy. (s.f.). ¿Qué es una
Stablecoin? Obtenido de Bit2Me Academy: https://academy.bit2me.com/que-es-stablecoin
38
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arquitectura monetaria, especialmente su oferta limitada y su flujo. En cualquier caso,
resulta tremendamente chocante el cinismo con el que Jerome Powell, presidente del
FED, precisamente ataca Bitcoin bajo el argumento que no está respaldado por nada39.
¿Acaso el dinero fiat está respaldado por algo? Puestos a elegir, al menos el primero
tiene una oferta monetaria y un ritmo de emisión restringido (es decir, un ritmo de
producción decreciente por el algoritmo de minado).
La misma relación que habíamos visto en el apartado dedicado a los metales preciosos
para evaluar el valor de un metal (Cantidad/Flujo)40, puede establecerse para el bitcoin.
En este caso, su stock sería los bitcoin emitidos hasta la fecha: 18.783.056,3 a fecha de
11 de agosto de 2021, lo cual representa el 89,44% del total a emitir (21 millones)41.
Como es sabido, su oferta está limitada y será de 21 millones (el cual se estima que se
alcanzará aproximadamente en el año 2140). La clave también está en el flujo: el ritmo
de creación de bitcoin cada vez será menor. En Bitcoin, esta reducción en su emisión se
conoce como el proceso de halving: “proceso automatizado de reducción a la mitad de
los bitcoins que reciben los mineros como recompensa por la creación de un bloque”
(Bit2Me Academy, s.f.). Los bloques (gran libro de contabilidad con todos los datos y
transacciones grabados permanentemente en la red blockchain de Bitcoin) se crean a
un ritmo de media de 10 minutos. Los halving (en ocasiones llamados “halvening”) tienen
lugar cada 210.000 bloques, aproximadamente cada 4 años. El primero tuvo lugar en
2012, reduciendo las recompensas de 50 a 25 BTC. El segundo fue en 2016 para
introducir recompensas a 12,5 BTC y el último fue el 11 de mayo de 2024 con la
reducción de 12,5 a 6,25 BTC. El próximo halving que reduzca a la mitad la creación de
bitcoin (de 6,25 a 3,125 BTC) tendrá lugar en 2024 (Trecet, 2020).

39

Véase: El Economista.es. (23 de marzo de 2021). El bitcoin cae con fuerza tras el aviso de la
Fed: "Es un activo especulativo que no está respaldado por nada". El Economista. Obtenido de
https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/11119386/03/21/El-bitcoin-caecon-fuerza-tras-el-aviso-de-la-Fed-Es-un-activo-especulativo-que-no-esta-respaldado-pornada.html
40
P. 55-56.
41
Estadísticas del ritmo de emisión de Bitcoin a tiempo real disponible en:
https://www.buybitcoinworldwide.com/. (s.f.). Buy Bitcoin Worldwide. Obtenido de
https://www.buybitcoinworldwide.com/es/cuantos-bitcoins-hay
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Figura 41
Emisión de Bitcoin 2009-2140

Recuperado de bitcoinycriptos.com, s.f.

Figura 42
Ciclos Halving – ATH

Recuperado de bitcoinycriptos.com, s.f.
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Hasta la fecha, los halving han tenido un efecto muy alcista en la cotización de bitcoin:
si la demanda se mantiene alta y se reduce la oferta (es decir, la emisión de nuevas
monedas), los precios lógicamente suben según las leyes de la oferta y la demanda.
Como vemos, su diseño está pensado para conservar e incluso incrementar valor en el
tiempo. Bitcoin ha sido la primera moneda que ha puesto esto toda esta infraestructura
monetaria en práctica. Por tanto, podemos decir que desde el punto de vista tecnológico
y de funcionamiento tiene su justificación como reserva de valor. Especialmente a largo
plazo. Su naturaleza hace que Bitcoin sea considerado como una moneda deflacionaria.
Tres son los principales factores que hacen deflacionario a bitcoin: un límite fijado en el
número total de monedas que se pondrán en circulación, la reducción progresiva en el
ritmo de emisión y el deseo de acaparamiento de los mismos gracias a su potencial de
revalorización. Totalmente opuesto a la naturaleza del dinero fiat: masa monetaria
ilimitada, enorme aceleración en su flujo de emisión y gran poder de devaluación con el
paso del tiempo (por lo que no resulta nada aconsejable su almacenamiento a largo
plazo).
Sin embargo, desde un punto de vista cortoplacista existen ciertos problemas que hacen
más difícil considerar a Bitcoin una reserva de valor. Los más importantes son su
volatilidad y las manipulaciones de precio temporales que ciertos actores poder ejercer
en el mercado.

Es innegable que Bitcoin es valorado y cada vez más grandes

instituciones financieras se interesan por este activo, pero es innegable que todavía es
un mercado emergente y está sometida a unos altos niveles de volatilidad y
especulación, prestándose a la manipulación de mercado de las llamadas ballenas que
cuentan con grandes tenencias de bitcoin y pueden mover el precio a su conveniencia
en el corto plazo para seguir acumulando más bitcoin. Es el peaje a pagar para los que
han llegado a Bitcoin en una fase temprana. Previsiblemente, a medida que su market

cap o capitalización de mercado crezca y se vaya consolidando el activo será cada vez
menos volátil y tenderá a ser menos sujeto a manipulaciones de mercado. En cualquier
caso, es fundamentalmente por estas razones por las que particularmente no la
considero como una moneda conveniente para hacer transacciones y medio de pago. En
términos generales sí puede convertirse en un depósito de valor, pero sólo si lo vemos
a un largo de plazo; a corto plazo no puede ser entendido como una reserva de valor
debido a la enorme fluctuación de su precio. La utilidad de Bitcoin sobre todo hay que
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verla en países con fuerte inflación como sucede en América Latina y África (Venezuela,
Argentina, Zimbabue, Sudán…). En estos países la volatilidad de Bitcoin no representa
en absoluto un peligro frente a la pérdida de poder adquisitivo de sus propias divisas.
En cualquier caso, lo que es evidente es que Bitcoin es una herramienta que deteriora,
en mayor o menor medida, la capacidad monetaria de los países y especialmente de
Estados Unidos con el dólar como moneda de reserva mundial. Un deterioro que podría
ir en fuertísimo ascenso ante un eventual auge de las stablecoins. Frente a esta situación,
los gobiernos se resisten a perder el monopolio de un dinero fiat cada vez más
cuestionado; se sienten amenazados e intentan defenderse. Es en este preciso contexto
en el que deben entenderse los ataques directos a Bitcoin y las criptomonedas
perpetuados por los gobiernos de Turquía y la India. Vemos como en Turquía la gente
se ha protegido de la degradación y pérdida de poder adquisitiva de su moneda nacional
comprando Bitcoin y oro (el cual también se ha visto afectado con un endurecimiento
por parte del gobierno turco de los requisitos para vender oro y metales preciosos42);
los residentes turcos y la comunidad turca de Alemania (que envían grandes cantidades
de remesas a Turquía) prefieren Bitcoin a las liras turcas. Ante esta situación, el Banco
Central de Turquía, que estaba perdiendo la batalla monetaria, prohibió los pagos con
criptomonedas43. En la India también se ha estado planteado la misma posibilidad,
aunque las últimas noticias apuntan a una regulación en detrimento de medidas
prohibitivas44. La lira turca en 6-7 años ha caído un 75%. En el mismo período la rupia
ha reducido su valor a la mitad.

Para más información véase: Oroinformación. (15 de abril de 2021). El Gobierno turco endurece
los requisitos para vender oro y metales preciosos. Oroinformación. Obtenido de
https://oroinformacion.com/el-gobierno-turco-endurece-los-requisitos-para-vender-oro-ymetales-preciosos
43
Véase: europa press. (16 de abril de 2021). Turquía prohíbe los pagos con criptomonedas.
europa press. Obtenido de https://www.europapress.es/economia/finanzas-00340/noticiaturquia-prohibe-pagos-criptomonedas-20210416130726.html
44
Véase: Jansana, N. (19 de mayo de 2021). El Gobierno indio recula y se replantea la prohibición
total
de
las
criptomonedas.
Bolsamanía.
Obtenido
de
https://www.bolsamania.com/noticias/criptodivisas/gobierno-indio-replantea-prohibicion-totalcriptomonedas--7938178.html
42
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Figura 43

Gráfico lira turca / dólar estadounidense

Recuperado de TradingView, 2021
Figura 44

Gráfico rupia india / dólar estadounidense

Recuperado de TradingView, 2021
Lo que resulta grotesco es que estos países prohíban las criptomonedas bajo el pretexto
del riesgo y peligrosidad que entrañan. Protegen a sus ciudadanos para que no pierdan
dinero, cuando lo que les está empobreciendo realmente es su propia divisa… A pesar
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de la volatilidad de Bitcoin, si los ciudadanos de estos y algunos otros países han perdido
dinero ha sido ha sido gracias a su propia moneda nacional. Parece que Turquía va hacia
el control de capitales. Y para ello es imprescindible quitar Bitcoin de la ecuación para
que la gente no pueda efectuar sus transferencias mediante su blockchain. No obstante,
una prohibición de Bitcoin por parte de un único o incluso varios países sería muy
ineficaz. A través de la dark web y otros mecanismos los ciudadanos podrían realizar sus
operaciones en la red con países en los que estuviera permitido. Para que tuviera un
efecto real se necesitaría una regulación coordinada a nivel mundial; deberían colaborar
y ponerse de acuerdo las grandes potencias como EEUU, UE, China y Rusia para hacerlo
conjuntamente. Otros ejemplos en los que Bitcoin fue muy útil para defenderse de los
abusos financieros contra la población fue en Grecia con el corralito de 201545.
En contraposición con lo expuesto anteriormente, existen otros países más amigables
con las criptomonedas. El caso más notorio es El Salvador, que recientemente aprobó la
adopción del Bitcoin como moneda de curso legal46. Políticos de otros países como
Paraguay, Argentina, Brasil e incluso Tonga, están estudiando seguir el mismo ejemplo47.
El caso de El Salvador pone de manifiesto lo útil que es Bitcoin para países que son
receptores de muchas remesas provenientes de ciudadanos que han emigrado del país
y envían dinero desde sus actuales países a familiares48.

45

Para más información véase: Observatorio Fintech. (14 de Julio de 2015). El corralito en Grecia
dispara el interés por Bitcoin en el país. Obtenido de Observatorio Fintech: https://www.fintech.es/2015/07/el-corralito-en-grecia-dispara-e.html
46
Para más información véase la publicación oficial de la Ley Bitcoin en: Diario Oficial República
de El Salvador. (9 de junio de 2021). Tomo nº431. Número 110. Obtenido de Decreto No. 57. Ley Bitcoin p. 13-15: https://www.diariooficial.gob.sv/diarios/do-2021/06-junio/09-06-2021.pdf
47
Véase: Infobae. (18 de junio de 2021). Furor por el Bitcoin: más países emergentes quieren
imitar a El Salvador y adoptar a las criptomonedas como divisas de curso legal. Infobae. Obtenido
de
https://www.infobae.com/economia/2021/06/18/furor-por-el-bitcoin-mas-paises-emergentesquieren-imitar-a-el-salvador-y-adoptar-a-las-criptomonedas-como-divisas-de-curso-legal/
48
Para un análisis de los artículos de la Ley Bitcoin en el Salvador se recomienda la siguiente
lectura: WeHolders. (22 de Junio de 2022). LEY BITCOIN de El Salvador: Análisis Completo de
todos los Artículos [OPINIÓN]. Obtenido de WeHolders: https://weholders.com/ley-bitcoin-de-elsalvador-analisis-completo-de-todos-los-articulos-opinion
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04.2.3
Etherum, ¿El coloso de una revolución financiera
mundial?
En resumen, y aunque no podemos saber cómo será esta reordenación monetaria, sí me
atrevo a aventurar que las criptomonedas, y especialmente las stablecoins, jugarán un
papel destacado. Por ello, y antes de dar paso al siguiente apartado, considero necesario
resaltar la gigantesca importancia que puede jugar Etherum. Etherum es el candidato
número uno a convertirse en el coloso de este nuevo ecosistema cripto con vistas a tener
una gran relevancia en el sistema financiero mundial de los próximos años. La razón de
tal afirmación se fundamenta por varias razones. La primera de ellas, en el hecho de
que la mayoría de los tokens corren en la red de Etherum; es decir, funcionan sobre la
base y tecnología que proporciona Etherum. Una tecnología que además permite crear
los llamados smart contracts o contratos inteligentes (contratos traducidos a lenguaje
informático que se hace de forma barata y segura y se crea para ser ejecutado
automáticamente bajo el suceso de ciertas condiciones preestablecidas) y que permitirá
desarrollar el sector DeFi (finanzas descentralizas) dentro de su ecosistema49. Asimismo,
cabe destacar que con la actualización London EIP-1559 de Etherum, programada para
el 4 de agosto, Etherum se convertirá en un sistema deflacionario (quemando y por tanto
eliminado de la circulación parte del ether que los mineros comisionan por validar las
transacciones que se producen en la red), por lo que se convertirá otro ejemplo
antagónico de referencia al sistema fiat 50. En resumen, Etherum tiene el potencial de
convertirse en el motor de una revolucionaria economía cripto en la que este sector
tenga un peso más importante en el global de la economía. Los datos corroboran su
fortaleza. El aumento del interés por Etherum es enorme: el número de direcciones en
Etherum y el flujo acumulado de los fondos de los ETH en Etherum está creciendo
constantemente:

49

Para más información sobre el concepto y funcionamiento de las DeFi véase: Bit2Me Academy
(s.f.). ¿Qué es DeFi o Finanzas Descentralizadas? Obtenido de Bit2Me Academy:
https://academy.bit2me.com/que-es-defi-o-finanzas-descentralizadas
50
Para más información sobre las actualizaciones de Etherum véase: Ramirez- Escudero, D. (7
de Julio de 2021). Ethereum lanzará su hard fork London EIP-1559 el 4 de agosto ¿ETH será
deflacionario? BeInCrypto. Obtenido de https://es.beincrypto.com/ethereum-lanzara-hard-forklondon-eip-1559-4-agosto-eth-sera-deflacionario/
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Figura 45

Número total de distintas direcciones en la Blockchain de Etherum

Recuperado de ZubuBrothers, 2021
Figura 46

Flujos acumulados en todos los fondos de Etherum

Recuperado de ZubuBrothers, 2021
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04.2.4
Breves indicaciones para la inversión en
criptoactivos
En conformidad con los objetivos planteados en documento, no procede abordar
cuestiones como la información puramente técnica de cada una de estas criptomonedas
ni las formas o pasos necesarios para poder invertir en ellas. No obstante, se ha estimado
oportuno la inclusión de este brevísimo apartado para brindar ciertas indicaciones a
aquel lector más inexperto en la materia. En otras palabras, se trata de establecer un
punto de partida para que el lector pueda averiguar más información de todas las
criptomonedas mencionadas en este documento e indagar la forma de invertir en ellas.
Así

pues,

tal

fin

se

recomienda

visitar

los

portales

de

coingecko.com

o

coinmarketcap.com. En dichos websites hay disponible información valiosa como los
tokenomics51 de cada criptomoneda, su respectivo contrato, cotización a tiempo real,
ranking de capitalización de mercado, enlaces a la página y canales de comunicación
oficiales, así y como los principales mercados en los que se puede adquirir dichos activos;
ya sean casas de intercambio centralizados (CEX) o descentralizados (DEX) y todos los
pares disponibles para comerciar. No obstante, y como se dice popularmente en el
ecosistema cripto: “tus llaves, tu dinero”, por lo que para mayor seguridad siempre es
altamente recomendable almacenar los criptoactivos debidamente en wallets fríos para
no ceder la propiedad de las llaves privadas al exchange (también conocidas casas de
intercambio), cuyo papel debería estar únicamente reservado al comercio, permuta o
desinversión del activo en cuestión. Aunque estos exchange puedan ser más o menos
seguros en la custodia de activos (algunos como Binance o Kraken son muy confiables)
siempre pueden ser susceptibles a robos, hackeos e incluso tal vez, y aunque no ha
sucedido hasta la fecha ni sabemos si ocurrirá, a intervenciones políticas sobre los activos
almacenados como la confiscación o el bloqueo a su acceso).
Por otra parte, convendría diferenciar claramente entre aquellas plataformas que te
permiten la tenencia de real de estos criptoactivos (mercado spot) de aquellas
plataformas de derivados que imitan la fluctuación en el precio de la criptomoneda en
cuestión, pero que en ningún caso supone la posesión de la misma.

Para más información sobre el concepto “tokekenomics” véase: Bit2Me Academy. (s.f.). ¿Qué
es Tokenomics? La economía de los tokens. Obtenido de Bit2Me Academy:
https://academy.bit2me.com/que-es-tokenomics-economia-tokens
51
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05
CBDC: EL FIAT DIGITAL, ¿CAMINO HACIA LA
DISTOPÍA?

Las Bancos Centrales, en su afán por mantener el monopolio del decadente dinero fiat,
y viendo que se avecina una nueva era digital, no quieren quedarse atrás. Por ello,
planean mantener el mismo paradigma monetario trasladándolo al ámbito digital con
sus propias monedas digitales, llamadas Central Bank Digital Currency o simplemente
CBDC. En esta competición China quiere ser la primera en lanzar su yuan digital (por
delante del euro y dólar digital) para fortalecer su influencia mundial (en muchas zonas
de África y por su puesto en Asia se van a utilizar), erosionar más al dólar. Su lanzamiento
constituye una amenaza contra la capacidad monetaria de Estados Unidos.
El yuan digital ya está en pruebas piloto en algunas ciudades chinas, y el gobierno tiene
previsto hacer el lanzamiento en los Juegos Olímpicos de Invierno en febrero de 2020
expandiéndolo a todos los ciudadanos chinos y visitantes extranjeros durante el evento.
Cuando el resto de CBDC sean lanzadas el yuan digital llevará posiblemente tres años
en funcionamiento: si el yuan digital se adueña del mercado para entonces podría
derrotar al euro y el dólar. Es evidente que China (junto con Rusia e Irán) pretenden
erosionar al dólar como moneda de reserva mundial. El hecho de que aumente la
demanda de la moneda china y disminuya la demanda mundial de dólares puede afectar
a la capacidad monetaria de Estados Unidos; ello conduce a que, si EEUU no puede
colocar tantos dólares en el exterior, atacas su capacidad fiscal (no puede permitirse un
déficit comercial ni fiscal tan elevado) y por tanto su capacidad de gasto. La clave es el
renminbi digital: si China consigue que la gente ponga el dinero en su “eYuan” podría
ganar la batalla monetaria y convertirse en la moneda de reserva dominante en el
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mundo52. En cualquier caso, a pesar de todo es probable que el dólar siga ocupando el
puesto hegemónico durante muchos años e incluso décadas.
En este contexto, es evidente que todas estas monedas emitidas por la FED, el BCE,
Banco de Japón, Banco de China, etcétera van a venderse a sí mismas como activos
digitales que vienen a ocupar el espacio de Bitcoin y el resto de criptomonedas (tratando
de subirse al carro y así de eliminar o reducir al máximo la cuota de mercado y uso de
las criptomonedas). Por ello, es imprescindible advertir en mayúsculas que estas
monedas no son ni representan la filosofía que hay detrás de lo que entendemos hoy
día por criptomonedas. Si bien los bancos centrales utilizarán la tecnología blockchain
para emitir sus monedas digitales, es trata de un sistema centralizado muy alejado de
la esencia descentralizadora e incluso libertaria que caracteriza mundo criptográfico. De
hecho, todos los indicios apuntan a que las CBDC van a suponer un paso más en la
pérdida de libertad y privacidad de la ciudadanía. Al margen de cuestiones económicas,
las implicaciones éticas de una economía mundial dominada por estas monedas fiat
digitales resultan aterradoras. En este sentido, el mundo podría estar caminando hacia
el peligroso surgimiento de nuevas formas de totalitarismos. El Estado y estas
instituciones podrán controlar nuestro dinero, como es obtenido, cuánto ganas, cómo lo
gastas, dónde viajas… Podrán saber todas nuestras operaciones y prácticamente todo
sobre cada ciudadano. Supondría un control absoluto y una evidente pérdida de
privacidad, lo cual desde el punto de vista del autor que está escribiendo estas líneas se
llama totalitarismo.
Desde un punto de vista económico, en primer lugar, muchos bancos comerciales
perderían gran parte de su utilidad y podrían desaparecer. Actualmente la forma de que
el dinero vaya al mercado es que por los bancos centrales lo impriman y se lo
proporcionen a los bancos comerciales que a su vez prestan ese dinero. Pero si el dinero
sale directamente de los bancos centrales hacia las billeteras de los ciudadanos
y/empresas ya no necesitarán a estos bancos comerciales. Una vez no necesiten estos
bancos no sería descabellado pensar en sociedad con un fuerte componente socialista,
con la introducción de rentas básicas. Esto en parte ya lo hemos estado viendo

Para más información véase: Paúl, F. (23 de abril de 2021). Por qué el "yuan digital" puede ser
una
amenaza
para
el
dólar
y
las
criptomonedas.
BBC.
Obtenido
de
https://www.bbc.com/mundo/noticias-56732881
52
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recientemente con los cheques de estímulo de Estados Unidos durante las crisis
generadas por el covid-19, dando dinero directamente a la ciudadanía. Las políticas de
TMM (o MMT en inglés) ganarían una enorme fuerza. De hecho, las monedas digitales
podrían permitir a los bancos centrales aplicar tipos negativos aún más bajos que los
vistos hasta le fecha. Si con el dinero físico, los tipos de interés negativos fueran todavía
más grandes, la gente lo sacaría del banco; con el dinero digital estaríamos atrapados y
ellos podrían bajar aún más los tipos de interés dañando el bolsillo de la ciudadanía.
Por otra parte, otro tipo de prácticas con graves implicaciones (económicas y éticas) que
permitiría llevar a cabo este sistema podría ser la implementación de la caducidad de
cierta cantidad de dinero haciéndolo desaparecer si el ciudadano no lo gasta antes de
una determinada fecha (intentando controlar desmesuradamente el comportamiento del
consumidor para impulsar políticas expansivas). Técnicamente, también facilitaría la
confiscación del ahorro privado para pagar o reducir deuda pública (cabe recordar que
por exagerado que pueda parecer el FMI ya ha jugado con esa posibilidad en el
pasado)53.
En definitiva, lo más importante en lo que respecte a este apartado es poner claramente
de manifiesto que no se trata, ni de lejos, de una alternativa al dinero fiat, sino de una
evolución del mismo. Asimismo, y puesto que estas monedas digitales se van a llevar
igualmente cabo, considero totalmente exigible que, en contrate con la realidad, éstas
se hagan (al menos en los Estados democráticos) con mayor transparencia de cara a la
ciudadanía y teniendo en cuenta sus derechos y régimen de libertades. Especialmente,
clarificando y blindando los límites de toda esta nueva infraestructura monetaria digital
durante su proceso de construcción y por supuesto antes de su entrada en vigor.

53

Véase:
 Llamas, M. (8 de enero de 2014). El FMI insiste en la posible confiscación de ahorro
privado para reducir deuda pública. Libre Mercado. Obtenido de
https://www.libremercado.com/2014-01-07/el-miercoles--fmi-insiste-en-la-posibleconfiscacion-de-ahorro-privado-para-reducir-deuda-publica-1276507734/



El Plural. (16 de octubre de 2013). El FMI va en serio cuando plantea 'quitas' a los
ahorradores, otra cosa es lo que hagan los Gobiernos. El Plural. Obtenido de
https://www.elplural.com/economia/el-fmi-va-en-serio-cuando-plantea-quitas-a-losahorradores-otra-cosa-es-lo-que-hagan-los-gobiernos_63513102
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06
CONCLUSIONES

Muchos ciudadanos están viendo que el dinero fiat es un fraude piramidal. Como hemos
visto a lo largo de este documento, el actual sistema monetario es insostenible.
Paradójicamente estamos en un punto en que ya no hay vuelta atrás; los bancos
centrales y principales instituciones económicas se encuentran en una huida hacia
adelante: las políticas de MMT ahondan en la crisis de deuda, déficit público y oferta
monetaria; pero echar el freno supondría un frenazo a la economía cuyas consecuencias
sería de proporciones gigantescas. Vamos al colapso monetario que conducirá, en algún
momento difícil de determinar, a una reestructuración monetaria. Esta reordenación no
sé cómo va a ser, pero sí se puede afimar que el oro y las stablecoin van a jugar un
papel fundamental. Por ello se estima que es altamente recomendable que ciudadanos
e inversores dirigan sus miradas hacia ambos activos para protegerse y prepararse para
un desastre monetario que, a razón de todo lo visto, debe ocurrir antes o después.
Respecto al oro, se trata de la mejor alternativa no especulativa para preservar riqueza
con el paso del tiempo. No debemos olvidar los más de 6.000 años de antigüedad que
lleva a sus espaldas. Como hemos visto en este estudio, en los últimos tiempos su valor
real no se corresponde a su precio de mercado debido a la enorme manipulación a la
que ha estado sometido. Se estima que la enorme expansión de la oferta monetaria
junto con el impulso de Basilea III empuje el precio al alza de forma muy intensa,
convirtiéndose en una reserva de valor esencial (y muy atractiva) a largo plazo para
preservar riqueza frente el empobrecimiento que puedan generar los bancos centrales.
Asimismo, una fuerte subida del precio del oro físico pondría a estas instituciones en
evidencia y revelaría que el experimento monetario de las últimas cuatro décadas ha
fracasado.
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En cuanto las criptomonedas, habría que hacer ciertas diferenciaciones: considerando
por un lado Bitcoin y por la otra a las stablecoins. Respecto a Bitcoin, se trata de un
erosionador de las monedas fiat como monedas de reserva. Debido a ello, está en el
centro de todas las miradas: nunca antes en la historia de la humanidad ha habido un
activo que haya sido objeto de tal ataque cordinado por los bancos centrales y los
gobiernos como lo está siendo Bitcoin.
La viabilidad del sistema monetario de Bretton Woods dependía de la promesa solemne
de Estados Unidos de no emitir nunca dólares sin respaldo. Dicho de otro modo, de la
esperanza, la fe y bien hacer de los gobernantes del futuro. Y no es necesario conocer
en profundidad la conducta humana para ser conscientes de la debilidad intrínseca de
dicha propuesta. La mejora, en este caso tecnológica, que ofrece Bitcoin es precisamente
esa, eliminar la posibilidad de utilizar la oferta monetaria de una manera irresponsable
y contraria al espíritu con el que fue creado. Bitcoin sólo tendrá una oferta monetaria de
21 millones, está programada para ser así, les vaya bien o mal a los gobernantes del
futuro. Bretton Wood podía desdecirse para seguir aumentando la oferta monetaria de
dólares; Bitcoin no. Y el acceso a esta moneda está descentralizada, no depende de
instituciones centralizadas.
Sin embargo, conviene tener en consideración su enorme volatilidad y la manipulación
de mercado que las llamadas ballenas ejercen en el corto plazo. Es por estas razones
que en este preciso momento no puede considerarse como un refugio de valor a corto
plazo frente al fiat. A largo plazo es posible, aunque todavía es temprano para afirmarlo
con plenas garantías. Si bien es cierto que si estudiamos Bitcoin desde sus inicios su
tendencia es enormemente alcista, aún no sabemos cómo reaccionará el activo cuando
el poder institucional intensifique sus ataques sobre el mismo.
Por otra parte, aunque Bitcoin se promocione como el oro digital, en la realidad no
compite con el oro. El oro es un activo tangible y tiene sus propiedades físicas que lo
hacen valioso. El oro no está pensado como intermediario para el intercambio por bienes
y servicios. A diferencia de Bitcoin, es una riqueza más tangible; el oro no depende de
la electricidad, de internet ni de los gobiernos. Ni tiene riesgo de contraparte. Por el
contrario, el punto fuerte de Bitcoin y el resto de criptomonedas frente al oro (cuyo
problema ya se puso de manifiesto siglos atrás y de ahí el nacimiento del papel moneda
convertible) es que sólo necesitas llevar tu mente contigo: basta con acordarse de las
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contraseñas (o tenerlas a buen resguardo de manera segura) y puedes llevarte tu capital
de un lugar a otro del mundo, aspecto que no puedes hacer con el oro. Evidentemente,
esto requiere de una mayor responsabilidad individual en el cuidado y custodia del
patrimonio propio, un aspecto muy diferencial respecto al mundo tradicional en el que
esa labor de protección es asumida por las diferentes entidades e instituciones bancarias.
No obstante, cabe señalar que cada vez están surgiendo más bancos institucionales
dentro de sus servicios ofrecen la custodia de criptoactivos.
Respecto a las stablecoins, son la verdadera amenaza del dinero fiat. El enemigo más
importante para el fiat no es Bitcoin, son las stablecoins, porque tendrán una menor
volatilidad y funcionan mejor como medio de pago, y sobre todo porque están
respaldadas. Especialmente a aquellas que están respaldadas por bienes de valor como
pudiera ser el oro, plata, diamantes, petróleo, bienes inmuebles, etcétera. Si usted lector
y yo como autor lanzásemos una moneda respaldada por oro, y tengo dicho oro auditado
y lo deposito en la caja de un banco. ¿Cree usted que esa stablecoin la va a preferir la
gente antes que una moneda fiat que sabemos que es dinero “basura” (en palabras del
propio Ray Dalio54) en términos de ahorra e inversión? Con gran probabilidad, van a
preferir esa stablecoin que va a estar respaldada por un bien real y auditada. Mucho
más que por ejemplo un bono de España, que sólo tiene ese precio porque el BCE lo
está comprando. El principal impedimento que existe en estos momentos es que hay
problemas regulatorios con las stablecoin, pero cuando esto se solvente estoy
convencido que ganarán mucho terreno a las monedas fiat.
Comoquiera que sea, lo que debemos entender es que la tecnología ha permitido, como
muchas otras veces a lo largo de la historia, dar respuestas a problemas existentes. Y
es por eso, en ese contexto, que surgió la creación de Bitcoin, stablecoins y el resto de
criptomonedas. El dinero fiat ha demostrado en las últimas décadas ser dañino en
multitud de aspectos, ya sea la pérdida del poder adquisitivo, las crisis de deuda y
endeudamiento, la dificultad para mantener un crecimiento económico y que éste sea
sostenible… A este respecto, cabe tener en consideración que la creación de Bitcoin (el
3 de enero de 2009) y todo este ecosistema criptográfico fue creado e impulsado

Cita textual en p. 98. En su defecto, véase artículo original en: Dalio, R. (15 de marzo de 2021).
Why in the World Would You Own Bonds When…. Obtenido de Linkedin:
https://www.linkedin.com/pulse/why-world-would-you-own-bonds-when-ray-dalio
54
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precisamente fuera del mundo institucional, por parte de personas y colectivos de
ideología libertaria que rechazaban un dinero fiat que consideraban peligroso y un
despropósito ético. Por ello, tuvieron la firme determinación de traer al mundo una
antítesis. Aunque en sus primeros años de vida era visto como nicho freak, lo cierto es
su vertiginoso impulso lo que convertido en un activo que no puede ser ignorado. Por
tanto, la existencia y éxito de Bitcoin es el resultado de los desmanes del dinero fiat
(analizados en este documento), el cual ha sido paradójicamente, a pesar de todos sus
ataques, su mayor promotor.
Como es previsible, los dirigentes políticos y responsables de las principales instituciones
económicas no se van quedar de brazos cruzados ante la probable pérdida de interés y
cuota de mercado del dinero fiat a manos de otros activos mejores. Como advierte Dalio,
cabe esperar que se intensifiquen los ataques a activos como el oro y el Bitcoin, y se
utilice el poder del Estado para mantener el statu quo:
Debido a que creo que estamos en la última etapa de este Gran Ciclo de Deuda
que funciona mecánicamente de la manera que describí, creo que el efectivo es y
seguirá siendo basura (es decir, tiene rendimientos que son significativamente
negativos en relación con la inflación) por lo que vale la pena. para a) pedir
prestado efectivo en lugar de mantenerlo como un activo y b) comprar activos de
inversión que no sean deuda y de mayor rendimiento.
Basándome tanto en cómo han funcionado las cosas históricamente como en lo
que está ocurriendo ahora, estoy seguro de que los cambios fiscales también
desempeñarán un papel importante a la hora de impulsar los flujos de capital hacia
diferentes activos de inversión y diferentes lugares, y esos movimientos influirán
en los movimientos del mercado. Si la historia y la lógica nos sirven de guía, los
responsables políticos que están faltos de dinero subirán los impuestos y no les
gustarán estos movimientos de capital que salen de los activos de deuda y se
dirigen a otros activos de acumulación de riqueza y a otros dominios fiscales, por
lo que podrían muy bien imponer prohibiciones a los movimientos de capital hacia
otros activos (por ejemplo, oro, Bitcoin, etc.) y otras ubicaciones. Estos cambios
fiscales podrían ser más impactantes de lo esperado. Por ejemplo, el impuesto
sobre el patrimonio propuesto por Elizabeth Warren es de un tamaño sin
precedentes que, basándome en mi estudio de los impuestos sobre el patrimonio
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en otros países en otras épocas, muy probablemente llevará a más salidas de
capital y otros movimientos para evadir estos impuestos. Estados Unidos podría
llegar a ser percibido como un lugar inhóspito para el capitalismo y los capitalistas.
(2021).

Por último, y antes de dar por concluido el estudio, considero obligatorio hacer una
reflexión sobre las implicaciones éticas y políticas del proceso histórico que estamos
viviendo. Las democracias liberales tal y como las entendemos dan signos de estar
muriendo. Desde el punto de vista económico, ya con el abandono del patrón oro, el
sistema capitalista mercantil inició un proceso de deterioro. La política institucional sólo
se preocupa en el corto plazo para asegurarse la relección, lo cual ahonda en los
problemas del actual sistema monetario (crisis de deuda, déficits fiscales, baja
productividad…). El líder será China, que tienen un modelo que al margen de cuestiones
éticas funciona… Lo más grave es que los ciudadanos de las democracias occidentales
no dan signos de valorar la libertad. Y cuando alguien no defiende su modelo vendrá
otro a sustituirlo. Como dice Ray Dalio, estamos ante un imperio en declive y otro que
está emergiendo con muchísima fuerza55. Nos estamos acercando a China. Todo indica
que en Occidente vamos hacia un sistema mixto de socialismo y capitalismo corporativo,
con grandes corporaciones mundiales como principal motor económico y enorme cuota
de mercado. Unas élites con considerable poder de influencia sobre los gobiernos. El
sistema capitalista se empezó a venir abajo desde que se abandonó el patrón oro. El
sistema capitalista considera que la productividad en Occidente no va a crecer o va a
hacerlo muy poco, mientras que en Asia sí va a crecer. Luego, cabe el peligro que detrás
del Great Reset y sus impulsores se esconda la voluntad de implementar un modelo de
control absoluto que se va a acercar al modelo comunista chino. Occidente está
atomizado, han atomizado deliberadamente a las sociedades para hacerlas débiles. Es
evidente la alta crispación social imperante dentro de las sociedades occidentales. En
este contexto será mucho más fácil adoptar un modelo similar al de la potencia
emergente.

55

Véase: El Economista. (19 de septiembre de 2020). La predicción de Dalio: el mundo va a
cambiar de manera "impactante" en los próximos cinco años. El Economista. Obtenido de
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10777453/09/20/La-prediccion-de-Dalio-elmundo-va-a-cambiar-de-manera-impactante-en-los-proximos-cinco-anos.html
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Particularmente, uno de los indicios que hacen sospechar de la distopía que se está
dibujando es el desarrollo de las CDCB. Con estas monedas digitales emitidas por los
bancos centrales (cabe insistir que no dejan de ser dinero fiat) van a someternos a un
control estricto por parte de los gobiernos. Por ejemplo, podría ocurrir que si no gastas
una moneda digital en un determinado tiempo te la puedan hacer desaparecer. Podrían
controlar qué gastamos y cómo lo gastamos. Incluso podría un momento en que un
gobierno socialcomunista que controle las monedas nos diga en qué gastarlo. Por otra
parte, hasta ahora se han empleado corralitos cuando ha habido problemas de liquidez
para afrontar la demanda de dinero de todos los individuos (en escenarios de enorme
desconfianza ciudadana). Las divisas digitales, dependiendo de su configuración final,
tienen el potencial de “solventar” este problema. Aunque todavía no disponemos de
suficiente información, en el caso que estas monedas digitales únicamente corrieran
tecnológicamente sobre las billeteras creadas y centralizadas por el banco central, daría
igual el coeficiente de caja, porque el dinero no se podría retirar; tu dinero serían dígitos
en poder del banco central.
En definitiva, la pérdida de libertad y privacidad con las monedas digitales es enorme
(por no hablar de alta dependencia que puede generarse por parte de los ciudadanos
hacia el Estado). Una pérdida que podría acrecentarse si el fiat papel despareciera para
existir únicamente en su formato digital.
Como indica el refrán, la humanidad evoluciona cuando los hombres viejos plantan
árboles cuya sombra no van a disfrutar ellos, sino sus hijos y nietos. Y las políticas
monetarias de las últimas cuatro décadas son un lastre que estamos pasando
irresponsablemente de generación en generación. Los gobiernos y clases gobernantes
deben pensar en una gestión económica y monetaria que vaya más allá de las siguientes
elecciones. En lo que a este estudio compete, se precisa una política monetaria que vaya
más allá del presente inmediato y trabaje, dentro de las enormes dificultades existentes,
para dejar a nuestros descendientes un mundo mejor con unas condiciones materiales
de vida mejores de las que las generaciones actuales hemos encontrado.
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07
LIMITACIONES DEL ESTUDIO Y OTRAS LÍNEAS
DE INVESTIGACIÓN

A pesar de las limitaciones de este estudio de investigación, estimo que se ha logrado
exitosamente profundizar en todos los aspectos planteados al inicio del mismo. Hemos
podido construir un relato sólido de la evolución del dinero fiat y su estado actual.
También hemos analizado satisfactoriamente interesantes alternativas de reserva de
valor ante el colapso monetario que aquí se ha augurado.
No obstante, y como se acaba advertir, este trabajo no está exento de ciertas
limitaciones que el lector debería tener en consideración. Tal vez la más importante es
el hecho de tratarse de un tema de enorme actualidad, especialmente en lo referente a
la política monetaria en respuesta a la crisis provocada por el Covid-19. Es precisamente
por ello que esta investigación se ha nutrido especialmente de multitud de indicadores
económicos, así como de ciertos artículos de economistas, portales e instituciones
especialistas en la materia. Por tanto, la labor de interpretación y análisis de los diversos
indicadores económicos aquí mostrados ha sido relevante. En este sentido, la realización
de un trabajo de investigación y análisis de un hecho no consumado, sino que se está
produciendo en ese mismo momento, ha comportado otros obstáculos dignos de señalar.
A medida que avanzaba en la elaboración del estudio era necesario retroceder para
revisar, y con frecuencia modificar, ciertos aspectos del mismo. Por ejemplo, muchas
previsiones en materias como deuda pública respecto al PIB, déficit fiscal y gasto público,
entre otros, han ido quedando desfasados y ampliamente superados a medida que se
desarrollaban los acontecimientos. Estamos hablando de datos que se desmoronaban
en el lapso de dos e incluso en ocasiones en un mes de diferencia. Esto es debido al
despliegue y articulación de las distintas políticas expansivas llevas a cabo por EE.UU. la
Unión Europea y sus respectivos bancos centrales durante la crisis pandémica.

101

La decadencia del dinero fiat y sus alternativas

En relación con lo mencionado anteriormente, y en lo que respecta al ecosistema de las
criptomonedas y especialmente a las stablecoins, cabe recordar que estamos ante un
mercado y solución monetaria emergente, en constante actualización, y en plena fase
de construcción y desarrollo. En el caso de las stablecoins, aunque muy prometedor,
todavía están en una fase muy verde; de hecho, si no se ha desarrollado más hasta la
fecha es por la falta de regulación institucional.
Por otra parte, y en lo que también respecta al apartado de las criptomonedas, cabe
admitir que podría haberse tratado de forma más extensa y ambiciosa. En este estudio
se ha optado al análisis de las criptomonedas desde el punto de vista económico y más
concretamente en relación al eje central del estudio, que es el de la decadencia del
dinero fiat. Hablar en profundidad de la tecnología blockchain y su articulación habría
excedido lo que se espera un trabajo de final de grado. Asimismo, este nunca ha sido el
objetivo ni la finalidad de este estudio. Se da por entendido que para ello ya existen
otros estudios o fuentes de información, las cuales el autor invita a indagar en caso que
tales cuestiones hayan despertado el interés del lector.
Sin embargo, la limitación más importante de este estudio probablemente sea que si
bien es cierto se defiende la idea que vamos hacia una reordenación monetaria, no se
aborda con precisión cómo será dicha reordenación. En cambio, el documento se ha
limitado a defender y justificar la idea de que todo apunta a que el oro y algunas
criptomonedas puedan jugar un papel relevante en un nuevo paradigma monetario.
Como ya he se ha mencionado en algún punto del trabajo, saber cuándo y cómo se
producirá un eventual colapso monetario es una labor prácticamente imposible. Existen
muchos elementos en la ecuación, y en el futuro pueden ocurrir muchas cosas que
decanten dicha restructuración hacia caminos distintos, e incluso opuestos. Un claro
ejemplo ha sido la crisis del Covid-19 y cómo está ha acelerado y profundizado muchos
aspectos latentes en la sociedad como las políticas monetarias irresponsables, la
digitalización de la economía, el teletrabajo, etcétera. En cualquier caso, cabe admitir
que la tarea de dilucidar de forma nítida una eventual restructuración monetaria por el
momento se escapa de las capacidades y posibilidades del autor de este estudio. Sin
embargo, es innegable que resultaría muy interesante abrir líneas de investigación que
apuntasen a cómo podría ser esa futura reordenación monetaria. Teniendo en cuenta
que no existe suficiente oro físico para respaldar toda la masa monetaria existente, ¿qué
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papel podría tener el oro? Tal vez habría que hacer previamente una profunda
reordenación monetaria con nuevas monedas más restrictivas, con una menor cantidad
y ritmo de emisión). Pero, ¿qué ocurriría con las actuales monedas fiat y qué efectos
tendría sobre la economía? ¿Sería cuantitativamente posible respaldar toda la oferta
monetaria actual con stablecoins respaldas por oro, plata, diamantes, petróleo,
inmuebles, acciones tecnológicas y en general por todos aquellos bienes y activos más
deseados por el mercado? Si fuera posible, ¿sería deseable o conveniente? A este
propósito, y respecto al futuro de las stablecoin, una pregunta muy interesante sería si
en el caso de que alcancen el éxito que se les espera, estarán bajo el dominio del sector
privado o del sector público (como en el caso de las CBDC). ¿Sería posible un futuro en
el que el mundo se rija monetariamente por monedas emitidas por entidades privadas,
siendo que el ciudadano elija a aquellas que considere que están mejor respaldadas?
Ello acabaría con el monopolio de las monedas Estado. ¿Sería algo conveniente, o
conduciría a un completo desastre? ¿Qué cambios y efectos comportarían? Resulta
increíblemente interesante conjeturar cómo podría cambiar el mundo y cómo se darían
las relaciones socioeconómicas en un mundo dominado por monedas privadas. Lo que
está claro es que si sucediera algo así a escala global estaríamos ante algo inédito en la
historia de la humanidad.
En cualquier caso, y pesar de todas las incógnitas y líneas de investigación que se abren
paso, existe una certeza a la conclusión de este estudio: no hay dudas que estamos
viviendo un momento histórico. En unos años posiblemente la economía y las relaciones
económicas entre los agentes que participan estén bajo un nuevo paradigma, uno muy
diferente al vigente hoy en día. Un cambio notable como el que, por hacer un cierto
paralelismo, pudo haber cuando pasamos de una economía mercantilista a otra de tipo
capitalista. Estamos ante un embrollo monetario de proporciones gigantescas; un
panorama de confusión e incertezas. En definitiva, un caos generado por el choque entre
dos mundos: el mundo analógico del siglo XX del que somos herederos y el mundo digital
del siglo XXI que se abre paso y está reclamando su lugar en el mundo, con posibilidades
hasta hace poco inimaginables. Falta por ver cómo se entremezclarán ambos y cómo
será el mundo resultante, aunque es evidente que el último va a tomar el protagonismo.
Ante este hecho, existen muchos caminos posibles, y quisiera concluir este documento
con la esperanza que el camino que emerja de este embrollo acabe siendo aquel que
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permita un mundo en el que todas las personas, fruto de su esfuerzo individual, tengan
la posibilidad de prosperar en libertad.
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