Indicadores que demuestran que la crisis económica global es inminente
Ultima actualización Miércoles 24 de Febrero de 2016 22:26

Tras varios desplomes de los mercados financieros el pasado enero llegó una aparente
estabilidad. Pero, ¿podría tratarse de la calma antes de la tempestad?

Numerosos indicadores macroeconómicos demuestran que la economía global está al borde
de una nueva crisis. Y según el portal de información económica Vesti Finance , una de las
pruebas más evidentes de que se acerca la catástrofe será la drástica disminución del
comercio mundial. Sin embargo, no es la única.

Las 12 razones de la próxima crisis económica a escala mundial:

-La exportación de artículos chinos cayó un 11,2% el enero del año en curso.

-Las importaciones de China se desplomaron un 18,8%.

-Las importaciones chinas han estado disminuyendo durante 15 meses consecutivos.

-El nivel de exportación de la India cayó un 13,6% en enero.

-Las exportaciones de Japón bajaron un 8%, mientras que las importaciones se desplomaron
un 18% en diciembre de 2015.
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-La economía de Japón se encuentra en recesión por sexta vez en seis años.

-Las exportaciones estadounidenses cayeron en diciembre del año pasado un 7%.

-La demanda de producción en EE.UU. ha disminuido durante los últimos 14 meses.

-El índice de rentabilidad de los restaurantes estadounidenses descendió hasta el nivel más
bajo desde el año 2008.

-Baltic Dry Index, que caracteriza el coste del transporte marino, por primera vez en la historia
cayó a un nivel inferior a 300, de manera que resulta más barato fletar un barco mercante que
alquilar un Ferrari.

-El 35% de las compañías petroleras del mundo corren el riesgo de quiebra.

-El nivel de despidos en EE.UU. creció un 218% en enero.

Fuera criptodivisas y billetes: el oro tiene que volver a ser la principal moneda del
mundo

El dinero de papel no siempre tuvo el alto valor que le concedemos ahora ni el rol de principal
motor del comercio. De hecho, durante la mayor parte de los últimos 2.500 años, ha sido
considerado como una alternativa temporal al dinero real: el oro y la plata. Según afirma el
estratega de inversiones Henry Hewitt en un artículo para el portal Oilprice.com , es hora de
que los inversores se pregunten: ¿Realmente hemos pasado de la época del oro? ¿Puede la
moneda de papel mantener su valor cuando todos los Bancos Centrales intentan imprimir tanto
dinero como puedan?
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En nuestra época, aparte del dinero en forma de papel tenemos otro tipo de moneda: el dinero
electrónico. Sin embargo, lo que no ha cambiado es que todos los tipos de moneda tienen que
representar un valor, y aún más en el mundo donde la capacidad de producir cualquier cosa ha
llegado a un punto que parece que hay más cosas disponibles de las que realmente se
necesitan.

Según sostiene Hewitt, el mercado ha llegado a otra cumbre de su desarrollo: el tope de deuda.
Para explicarlo, el experto cita a 'The New York Times': "Debajo de la superficie del sistema
financiero mundial se esconde un problema de muchos billones de dólares que podría debilitar
la fuerza de las grandes economías para los años venideros". El experto indica que la forma
segura de determinar que la economía mundial está en una situación difícil es la apariencia de
las bajas tasas de interés en todo el mundo, incluso de cero o negativas, lo que está
sucediendo ahora. Esto significa que los inversores están tan preocupados que preferirían
pagar al Gobierno o a una institución por el privilegio de prestarles dinero que mantenerlo en un
banco local.

A consecuencia de esto, el analista cree que es hora de volver al oro, o al menos preguntarse
si tiene sentido ahora producir más dinero en papel y cuanta fe se tiene en esta forma de
moneda.
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