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Un día, esta burbuja financiera explotará.

El sistema financiero se ha convertido en el principal motor de la economía mundial. El analista financiero Ernst
Wolff compara en su libro al sistema financiero con un paciente.

Esto es lo que dice su historial médico

"El paciente ha cumplido aproximadamente 75 años. Nuestro sistema financiero fue fundado en EEUU en la
ciudad de Bretton Woods en 1944. Actualmente, este paciente tiene problemas de salud porque en 1998 y
después otra vez entre 2007 y 2008 ha estado a punto de morir. Tras su segunda crisis, el sistema financiero se
mantiene en un estado viable de manera artificial como si estuviera en la unidad de cuidados intensivos", señaló
Wolff en una entrevista para Sputnik.

El experto sostuvo que para entender el principal problema del sistema financiero mundial hace falta entender qué
es el Sistema de la Reserva Federal — el banco central de EEUU—, establecido aproximadamente hace un siglo.
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"Muchas personas no saben que el Sistema de la Reserva Federal no es una institución estatal, sino es una
organización privada. Es un cartel bancario controlado por familias grandes y ricas. Este hecho ha sido silenciado
durante muchos años".

Una guerra es el mejor fármaco para el actual sistema financiero

Además, el experto considera que las guerras que se han librado en el mundo a lo largo de la historia siempre han
conducido a la recuperación económica. Precisamente, las empresas estadounidenses fueron las responsables de
restablecer la economía mundial tras estas guerras. En el peor de los casos, colaboraban estrechamente con los
ganadores. El plan Marshall es un claro ejemplo de esto.

El plan Marshall fue una iniciativa de EEUU que tenía como objetivo ayudar a Europa Occidental tras la Segunda
Guerra Mundial para que se recuperara económicamente. Según Wolff, este plan no se hizo de manera
desinteresada.

"Se convirtió en la primera operación destinada a distribuir el dinero de los contribuyentes entre los consorcios
estadounidenses. El dinero, enviado a Alemania, fue prestado con la condición de que solo las empresas
estadounidenses deberían recibir contratos", recalcó.

El dólar pierde el apoyo mundial

Desde 1944 el dólar ha sido la principal moneda. Sin embargo, hoy en día está viviendo una tormenta debido a la
situación interna de EEUU. El país norteamericano cuenta con muchos rivales en el mercado mundial. Uno de
estos es China. Poco a poco los países empiezan a rechazar el uso del dólar en el comercio.

"Los líderes mundiales que dieron la espalda al dólar lo pagaron muy caro. El presidente iraquí Sadam Husein,
quien trató de vender petróleo en euros, fue ejecutado. Lo mismo intentó hacer Muamar Gadafi, todos sabemos
cómo acabó. El conflicto con Irán también tiene que ver con su plan de vender petróleo por euros. En los últimos
años observamos un conflicto análogo con Venezuela", señaló Wolff a la vez que destacó que la era del dólar
todavía no ha acabado, pero paulatinamente se aproxima a su fin.

La estafa para los que no entienden
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Día a día el sistema financiero se infla. Actualmente, es más grande que la economía real y está completamente
desvinculado de ella. Con todo eso, el sistema financiero no produce bienes.

"En los últimos 30 años se ha convertido en un casino gigante en que el dinero circula. Dado que los créditos
constituyen la base de este sistema, para usarlos hay que introducir cada vez más dinero en ello. Es eso lo que
los bancos centrales y en particular el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo están haciendo.
Son los manipuladores más grandes del sistema".

No obstante, Wolff explicó que uno de los principales peligros para el mundo radica en el hecho que actualmente
los financistas hablan en otro lenguaje, incomprensible para el ciudadano de a pie.

Hoy en día hay muchos instrumentos financieros se conocen como derivados. "Pueden ser cualquier cosa:
opciones de venta, opciones de compra o 'swaps'. No hace falta saber en qué se diferencian. La única cosa que
hay que saber es que los derivados son un tipo de casa de apuestas que nos amenaza a todos".

Otro peligro no menos importante consiste en que mucha gente no sabe de dónde proviene la mayor parte de los
problemas actuales.

"En Europa mucho se habla de los refugiados. No obstante, los refugiados son el fruto de procesos que ocurren en
el sistema financiero. Las dos causas principales de la crisis migratoria son la desigualdad y la guerra. Y el sistema
financiero es el responsable. Los grandes inversores se aprovechan de las guerras y se reparten los países del
tercer mundo como un ganso en la mesa navideña", concluyó.
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