Al oro aún le queda algo de brillo
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Por fin, el 24 de septiembre de 2010 el oro alcanzó su tan anunciada y esperada cita
con su máxima marca histórica de 1,300 dólares por onza, aunque sólo fuera por un
momento fugaz. Sin embargo, si usted pregunta a los Modis Lalit y Kalmadis Suresh2
del mundo, lo que sube, baja; a menudo, con estruendo. Cuanto más alto se llega, más
dura puede ser la caída. George Soros, el multimillonario de 79 años, los llama
repuntes alcistas espectaculares de la burbuja final de activos, que ocurren cada nueve
años. Aunque también él ha ayudado a elevar los precios del metal al duplicar su
apuesta por el oro. Dice Soros que cuando las tasas de interés son bajas, las
condiciones son propicias para el desarrollo de las burbujas de activos, y se están
desarrollando en este momento. Sin embargo, las burbujas son buenas si usted
compra al principio en vez de hacerlo al final. Así que, ¿dónde despunta el metal
amarillo y los inversores pueden todavía invertir en oro? Jeffrey Nichols, director
administrativo de Asesores Americanos de Metales Preciosos, dice: “Creo que en
poco tiempo veremos al oro alcanzar los 1,500 dólares por onza”. Philip Klapwijk, el
presidente de GFMS, consultora independiente de investigación de metales con sede
en Londres, afirma también que la onza de oro probablemente alcance los 1,300
dólares antes de que finalice este año. ¿Por qué estos analistas son tan optimistas?
Hay muchas razones. “El metal sin duda está a la altura de su fama como un refugio
seguro en tiempos difíciles. Basta con mirar la explosión del interés de los inversores
que siguió a la crisis de la deuda soberana que se desplegó en Europa”, dice Klapwijk.
Otros factores incluyeron una perspectiva débil para las economías del mundo
industrializado, tasas de interés bajas y la temida amenaza latente de la inflación. La
debilidad del dólar estadounidense, conductora tradicional de la fortaleza de oro,
resultó visiblemente contraria, en vista de que dólar también se benefició de un vuelo
hacia ...el oro.
La clave para la fortaleza en curso del precio [han sido] las extraordinarias políticas
monetaria y fiscal de las economías desarrolladas tras la depresión o falta de
crecimiento, secuela de la [continua depresión económica] y la pérdida de empleos.
Intervienen dos factores:

1. http://www.moneycontrol.com/news/features/gold-still-has-some-shine-left_491902.html
2. Lalit Modi, hindú. Presidente de la Liga de Campeones (IPL – Indian Premier League) desde
septiembre de 2008. Es también vicepresidente de la Junta de Control de Cricket de la India
(BCCI) - desde 2005. Kalmadis Suresh. Político hindú. Presidente de la Asociación Olímpica India
y Presidente del Comité Organizador de los Juegos de la Commonwealth celebrados
recientemente en Nueva Delhi del 3 al 14 octubre de 2010. Ambos afrontan problemas que ponen
en riesgo su permanencia en esos cargos.

1. ¿A qué precio se volverá lo suficientemente caro como para que cese la
disposición de los compradores?
2. ¿El cambio a partir del dólar es saludable para Estados Unidos? Glenn
Beck, el tipo de “intelectual” que aparece en Fox News, promueve la venta
de oro mediante su compañía, pero critica a George Soros por comprar
oro:

Beck difama a Soros por mantener su posición
los economistas han dicho que puede ayudar a la economía 3
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En su más reciente teoría de la conspiración, Glenn Beck denunció que George Soros
apoya un dólar devaluado con el único propósito de “apostar en contra de Estados
Unidos” y en beneficio propio. De hecho, muchos economistas —el premio Nobel
Paul Krugman inclusive— han dicho que un dólar debilitado puede proporcionar
beneficios económicos.

Teoría de la conspiración de Beck: Tras clamar por un dólar
más débil, Soros estará “apostando contra Estados Unidos”.
Sostiene Beck: “George Soros se «beneficiará» de la «decadencia administrada» del
dólar mediante su «apuesta contra Estados Unidos». Durante la emisión del 18 de
octubre de Glenn Beck en Fox News, Beck citó una entrevista que Soros dio en 2009 al
Financial Times en la cual discutió los beneficios económicos de un debilitamiento del
dólar. Beck dijo que “suponía” que Soros pronto estaría “apostando contra Estados
Unidos” con el fin de “beneficiarse” de la “decadencia administrada” del dólar. Beck,
de inmediato comenzó a discutir el valor del oro, [que él mismo “vende” en su
programa de Fox News].

Soros indicó que es preciso ampliar los beneficios
económicos de “una caída ordenada del dólar”.
“Una disminución ordenada del dólar es de hecho deseable” para impulsar las
exportaciones y compensar el reducido gasto del consumidor —dijo Soros. En la
entrevista con el Financial Times que citó Beck, Soros discutió las preocupaciones
sobre la fortaleza relativa del dólar en el valor de otras monedas internacionales.
Soros dijo que cuando el dólar baja de valor en el mercado internacional “hasta cierto
punto es de gran ayuda porque con los consumidores norteamericanos ahorrando
más y gastando menos, las exportaciones pueden ser el camino para equilibrar la
3. http://mediamatters.org/research/201010190002

economía de los EE.UU. Por lo tanto una reducción ordenada del dólar es realmente
deseable”.
Soros dijo más tarde que “es necesaria una disminución en el valor del dólar para
compensar el hecho de que la economía de Estados Unidos, al seguir siendo más bien
débil, será un lastre para la economía global”. ... [Financial Times, 23/oct/09]

Muchos economistas han señalado que un dólar debilitado
puede proporcionar grandes beneficios económicos
Krugman: “La verdad es que la caída del dólar es una buena noticia”. El 11 de
octubre de 2009, Paul Krugman, ganador del premio Nobel, escribió en una columna
del New York Times que “una versión moderna de la mentalidad del patrón oro” está
“ejerciendo una influencia cada vez mayor en nuestro discurso económico” y que
“podría socavar nuestras posibilidades de plena recuperación”. Continuó Krugman:
“Consideremos primero el escándalo actual sobre la declinación del valor
internacional del dólar.
“La verdad es que la caída del dólar es una buena noticia. Por un lado, principalmente
es resultante de una creciente confianza: el dólar subió a la altura de la crisis financiera
conforme los aterrorizados inversores buscaron refugio en Estados Unidos, y está
cayendo otra vez ahora que el miedo está amainando. Un dólar más barato es bueno
para los exportadores norteamericanos, lo que nos ayuda a hacer la transición lejos de
los enormes déficits comerciales con una posición internacional más sostenible”.
Pero si usted consigue sus opiniones de, digamos, la página editorial de The Wall Street
Journal, piensa que la caída del dólar es una cosa terrible, un signo de que el mundo
está perdiendo la fe en los Estados Unidos (y especialmente, por supuesto, en el
presidente Obama). Usted cree que algo se debe hacer para detener la caída del dólar.
Y en la práctica, la caída del dólar se ha convertido en el palo con que los miembros
conservadores del Congreso golpean a la Reserva Federal, presionando a la Fed a
reducir sus esfuerzos para apoyar la economía. [The New York Times, 11/oct/09].
Nouriel Roubini: “Todo el mundo quiere una moneda más débil”. Durante una
entrevista en Vigilancia, un programa de Bloomberg Radio, el 15 de septiembre
interrogaron al economista Nouriel Roubini sobre la necesidad de una coordinación
internacional de divisas. Roubini dijo: “No vamos a llegar a la reunión porque la
realidad es que todo el mundo quiere una moneda más débil. Estados Unidos necesita
un dólar más débil para aumentar sus exportaciones. Los europeos necesitan un euro
más débil para aumentar sus exportaciones. Los japoneses necesitan un yen más débil
para aumentar sus exportaciones. Incluso los suizos están interviniendo para evitar
que el franco suizo se revalúe”. [Vigilancia, 15/sept/10. Se obtiene acceso mediante

Nexis].
Zandi: La caída del dólar ha sido “positiva” y fue “una verdadera bendición
para las empresas norteamericanas”. En una entrevista en NPR durante 2007,
preguntaron al economista Mark Zandi “¿Cómo está afectando la caída del dólar a la
economía de EE.UU.?” Zandi dijo que “ha sido netamente positiva; —y agregó—
una verdadera bendición para las empresas del país”. Explicó:
“Ahora estamos exportando mucho más. Las importaciones llegan a un ritmo menos
rápido, y eso es muy positivo para los negocios. Obviamente no es muy positivo para
los consumidores que compran productos importados y, por tanto, tienen que pagar
más por todo, [como por ejemplo, el vino chileno y los monederos italianos]” ...
[Radio Nacional Pública. Plática de la Nación, 10/oct/07. Se obtiene acceso mediante
Nexis]

Beck previamente revivió la teoría de la conspiración antisemita de que Soros “hizo detonar la crisis económica”
Beck reenvió a los oficiales de Malasia la calumnia antisemita sobre Soros. En
la emisión de su programa de noticias en Fox News del 5 de octubre, Beck dijo que
“muchos creen que fue el multimillonario especulador George Soros quien ayudó a
desencadenar la crisis económica [del sudeste asiático] en 1997, inclusive [lo cree] el
Primer Ministro de Malasia”, en referencia a la afirmación falsa y antisemita del ex
premier malayo Mahathir Mohamad, de que Soros era parte de una “agenda” judía
para colapsar las monedas del sudeste asiático. Posteriormente Mahathir se retractó
de la afirmación.

