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DAVID RICARDO (SU APELLIDO ERA RICARDO, JUDÍO SEFARDITA),  el gran economista
británico que desarrolló el Patrón Oro, alla a principios del siglo XIX, en el cual el metal áureo
en presentación de lingotes de 400 onzas troy (12.5 Kg) empezó a ser la medida del
intercambio de monedas, así en esos entonces, el oro valía 40 
United States Dollars
(USD) en Estados Unidos y 20 libras esterlinas; 
Great Britain Pounds
(GBP) en el Reino Unido, por lo tanto la relación era de dos USD equivalían a una GBP, en la
actualidad el valor es de 1.328 USD por una GBP, es decir la libra esterlina se ha devaluado
0.30% anual durante 200 años aproximadamente, lo cual muestra una de las relaciones
monetarias más estables de todos los tiempos modernos.

  

Lo cual engrandece el pensamiento ricardiano que también desarrolló la Teoría del Comercio
Exterior en base a la ventaja comparativa de cada país y por lo tanto de su especialización,
Ricardo también desarrolló la teoría tributaria y los impuestos progresivos, es decir a medida
que aumenta el ingreso debe de aumentar la velocidad del impuesto, esto para detener la
riqueza extrema de los individuos y corporaciones, lo que pretendía Ricardo era la Distribución
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de la Riqueza mediante instrumentos tributarios progresivos, también este brillante economista
británico desarrolló la teoría del valor trabajo, que luego Karl Marx profundizaría en su obra
máxima El Capital, Ricardo se convirtió en uno de los hombres más ricos de la Inglaterra
Victoriana a la edad de 40 años, pero en lugar de dedicarse a acumular más riqueza, se dedicó
a ser servidor público en el Parlamento para producir leyes fiscales, monetarias, comerciales,
laborales, de administración hacendaria y corporativa, además de generar ideas económicas
que lo ubican como un economista clásico.

  

Desmoronamiento español

  

Mientras eso sucedía en la Gran Bretaña, el imperio español se empezaba a desmoronar
debido a sus contradicciones internas, la perene lucha entre Castilla y Aragon (hoy Cataluña), y
sus contradicciones externas, sus dominios se empezaban a independizar debido al
centralismo excesivo, depredador y soberbio de Madrid sobre América y las Filipinas, las
Cortes de Cádiz pretendieron resolver la contradicción externa dando autonomías y
federalizando el Reino, especialmente nuestro Miguel Ramos Arizpe quien propugnaba por la
descentralización fiscal pero la centralización monetaria, ya en esos años el peso mexicano era
moneda de reserva de China y el Patrón Bimetálico Oro-Plata (relación de 16:1) se imponía en
Francia, Alemania, Italia y los Estados Unidos, sin embargo, Fernando VII no entendió de
economía y disolvió las Cortes de Cádiz y de paso encarceló a Ramos Arizpe, el desplome del
imperio fue imposible de contener y la caída del peso mexicano inevitable, se devaluó frente a
la libra esterlina y en 1800 apenas se igualaba frente al dólar 1:1.

  

Las logias yorkinas y escocesas conspiraban para que la Nueva España no se convirtiera en
imperio, pues de ser así consolidaría el poderío territorial que al norte del continente
americano, con las raíces aragonesas y el poder religioso de los Borgias visualizaban
mantenerse desde Nootka (hoy Vancouver) hasta Darién (frontera con Colombia), consolidar la
Ruta de la Plata (desde Taxco hasta Santa Fe, Nuevo México, donde se planteaba crear la
segunda capital imperial después de México-Tenochtitlan) y la Nao de China para impulsar el
comercio marítimo entre Manila (Filipinas), Acapulco (México) y Callao (Perú).

  

Pero triunfaron los conspiradores yorkinos y escoceses y el nonato Imperio Novo Hispano fue
sustituido por una desfalleciente república de los Estados Unidos Mexicanos, donde se impuso
la corriente británica de concentrar fisco y moneda en la Ciudad de México, se olvidaron de las
Filipinas, del Caribe, de la Florida y de Centroamérica y de consolidar Santa Fe y pronto todo el
enorme territorio se achicó brutalmente y la ideología mexica de Fray Servando Teresa de Mier
se impuso sobre las otras raíces poderosas de la Nueva España, la maya en el sureste y parte
de Centroamérica y la apache de Paquimé (Chihuahua) que prácticamente eran nuestras
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defensas del septentrión, así sin visión cosmogónica se empezaron a desgajar los territorios y
la mentalidad TRI-Nacional se extravió en el mexicanismo centralista.

  

En 1810 la poderosa Hacienda Real, se le entregó (por consejos de Poinsett, el primer
embajador de los Estados Unidos y consejero áulico de Guerrero y de Victoria), a la Banca
Rothschild (ahora muy visible en Torre Omega de Polanco).

  

Todo el siglo XIX fueron luchas internas, invasiones extranjeras y perdidas territoriales, al llegar
el siglo XX, y con la crisis de la plata en 1905, el peso quedaría en la paridad de dos MXN por
un USD. Para 1910 estallaba la Revolución y por conspiración de nuevo de Estados Unidos y
su embajador Henry Lane Wilson, la incipiente democracia quedó hecha añicos con el
asesinato brutal del presidente Madero y su vice-presidente Pino Suárez (tabasqueño quien no
supo aquilatar la lucha del coahuilense y el incipiente modelo democrático y prefirió
auto-inmolarse con Madero, desde entonces se perdió el rumbo democrático del país).

  

Quitando ceros

  

Al terminar la Revolución en 1920, el peso mexicano estaba en 2.3 por USD, pero ya Carranza
le había quitado un cero al peso, pues la inflación revolucionaria había destrozado a la moneda
nacional (Salinas le quitaría tres ceros al peso en 1993).

  

Estos shocks monetarios fueron la base del nacionalismo nazi y su genio financiero, el
economista Hjalmar Schacht quien le había quitado al Reichmark para convertirlo en Deutsche
Mark
(DEM) fue de 1.000.000.000.000 a uno.

  

Hjalmar además sería el ideólogo de las maquiladoras, en eras nazis eran campos de
concentración, hoy son centros de un nuevo esclavismo industrial. Schacht también impulsaría
las autopistas y la Bolsa de Petróleo Spot de Róterdam, Holanda, entonces bajo la férula nazi,
y la empresa Royal Dutch SHELL, la gran socia de PEMEX. El DEM sería la base del EURO
(EUR) en los Acuerdos de Maastrich (Holanda).
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Mientras tanto los Acuerdos de Posguerra o de Bretton Woods (NH, EUA) de 1944, darían
origen a la supremacía del USD sobre el resto de las monedas del mundo, contrario a la teoría
monetaria de Keynes, el economista británico considerado el número uno de todos los tiempos,
pues su Teoría del Interés y el Empleo fue el origen del Estado Benefactor.

  

Keynes proponía una moneda universal, de inicio virtual y contable, el BANCOR, para regular
los excedentes superavitarios de los países, que desatarían guerras comerciales y luego
militares, se está viendo que Keynes tenía razón con las guerras comerciales que está
desatando actualmente el presidente tuitero de la Casa Blanca. Bretton Woods fijó una paridad
de convertibilidad de 35 USD por Onza Troy (32 gramos) de oro, misma que duró hasta que en
los años 60s, Charles de Gaulle de Francia exigió a los Estados Unidos la convertibilidad de
sus dólares en oro, lo que complicaba a Estados Unidos su situación financiera dado que
estaba involucrada en la guerra de Vietnam, México apoyaría la propuesta de Francia y
entonces se desataron los idus de 1968, los movimientos estudiantiles de Francia, México y los
propios Estados Unidos, la invasión de Checoeslovaquia por parte de la URSS que no permitió
el socialismo con rostro humano de su premier Dubcek, vendrían luego los asesinatos de Aldo
Moro, Primer Ministro Italiano, y del Papa Juan Pablo I, quienes estaban inclinados por la
izquierda (Moro era pro comunismo tipo europeo y Luciani era un activista obrero), la CIA
estaba muy activa en Vietnam, China, URSS, Japón, África, Europa, México y América Latina,
Canadá y los propios Estados Unidos donde es señalada como la responsable de los
asesinatos de los hermanos Kennedy (John y Robert), así como del reverendo Martin Luther
King y del activista de color Malcom X, y de los músicos Janis Joplin, Jimmy Hendrix, Jim
Morrison (Doors) y del icono beatle John Lennon.

  

México en 1944, por su lado y como parte de los Acuerdos de Bretton Woods se vio obligado
por Estados Unidos a abandonar su centenario Patrón Bimetálico y adoptar el Patrón dólar, a
cambio de que el vecino del norte redujera a la mitad la Deuda Pública Externa, e
implementara el Programa Bracero que daba empleo temporal a 340,000 trabajadores
agrícolas, el cual tendría vigencia por 20 años (1964), al final, los empleos pactados llegarían a
los cinco millones de trabajadores invitados, más los llamados espaldas mojadas (wetbacks), la
gran mayoría se quedó a radicar en Estados Unidos y es parte de la actual problemática
migratoria entre nuestro país y el vecino del norte, como protocolo oculto, México se convertiría
en proveedor de droga para las tropas americanas y nazis.

  

Para diciembre de 1971 Estados Unidos ya no aguantó la presión inflacionaria de la Guerra de
Vietnam y estableció unilateralmente los Acuerdos del Smithsonian en Washington donde se
desligaba del oro y declaraba la inconvertibilidad, el dólar empezaba a “flotar” y se devaluaba
10% con respecto al oro (38 USD/onza troy), hoy el oro vale 1300 USD.
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Sustituto del oro

  

Pero para 1973, Estados Unidos encontró un sustituto del oro, el petróleo.

  

Iniciaba la guerra por los energéticos, y el crudo aumentaba de tres a 11 USD/barril (42
galones), la naciente OPEP (Organización de países exportadores de petróleo, liderados por
Arabia Saudita) recibía de inmediato millonadas de dólares, nacía de esta forma el
PETRO-DÓLAR.

  

En 1978 vendría otro nuevo embargo petrolero debido a la crisis de los rehenes americanos en
Irán y el advenimiento de los ayatolas, el dominio de la religión islámica y el petróleo creaban
un coctel explosivo, el barril se iba de 11 a 38 USD, durante el primer embargo petrolero,
Europa y Japón entraron en una reconversión industrial, en el segundo embargo, Estados
Unidos entraría con la dupla Reagan-Bush en la reconversión industrial de los años 80. México
abandonaría su modelo de economía nacionalista y adoptaría el Consenso de Washington.

  

Desmantelamiento del Estado Benefactor, venta de remate de las empresas estatales,
combate al Keynesianismo en las aulas universitarias y adopción de las recetas del naciente
neoliberalismo de la Universidad de Chicago y de los fanáticos de Milton Friedman. Después
de los Chicago Boys vendrían los Macrosicarios del Straussismo (una mezcla de neonazismo,
fundamentalismo religioso, apertura indiscriminada de mercados y globalitarismo de Estados
Unidos con 700 bases militares en el globo terráqueo).

  

En esos años 90s la URSS se transformaba en Rusia de nuevo y China se abriría
paulatinamente a la globalización, el PIB crecía a tasas de 10% anual y para 2010 superaba a
Japón como la segunda economía mundial, algo inaudito dentro de la economía del lugar
número 20 en el ranking mundial pasa en 10 años al lugar número dos, el modelo chino se
basa en el Capitalismo de Estado con mano férrea del Partido Comunista de China (PCCh).
Que se convierte en partido de Estado, mientras México cae en la infame partidocracia.

  

China es democracia directa mientras México muere con la “representativa”.
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El primer crac monetario del petrodólar vino de Irak cuando Sadam Hussein decide cambiar
sus pagos de petróleo en euros, inmediatamente sobreviene el ataque de las Torres Gemelas
del WTC de Nueva York en 2001 y el pretexto ineludible para atacar a Irak en la segunda
guerra del Golfo Pérsico, Estados Unidos se hace mediante la guerra del control del segundo
productor de petróleo en Medio Oriente y de paso invade a Afganistán un país productor de
droga.

  

Para diciembre 3 de 2001 estalla el escándalo de la “contabilidad creativa” de ENRON que
afecta a todas las grandes corporaciones de Estados Unidos. El 15 de septiembre del 2008,
sobreviene el segundo crac del petrodólar con la crisis de las hipotecas subprime o populares,
la inflación subyacente de las guerras de Medio Oriente y la crisis financiera interna originan el
nacimiento en 2009 del BITCOIN, renace Keynes.

  

Déficit en cadena

  

La moneda virtual, que nadie controla, que es un golpe mortal al poderío de la Banca Central,
específicamente al Banco de la Reserva Federal (FED) manejada por la Banca privada global,
especialmente la Rothschild, que hace señorige al mismo dólar desde 1913, y produce usura
institucional a la Tesorería mediante los intereses de la deuda pública y la deuda soberana que
ya supera los cuatrillones de dólares, mientras el PIB ronda los 20 trillones de USD y Estados
Unidos permanece estancado en el Triple déficit, el fiscal que se profundiza con las exenciones
fiscales a los más ricos (tax cuts), Trump es parte de esta profunda crisis fiscal inclusive siendo
un irredento evasor de impuestos con esplendorosos edificios, sus hoteles de lujo y sus
casinos; el otro déficit es el presupuestal, de donde vienen los recortes a los programas
educativos, tecnológicos, ecológicos, y de apoyos a las minorías étnicas que fueron la base del
Estado Benefactor de Roosevelt y Keynes.

  

El tercer déficit es el comercial, y por ello el jefe tuitero se pelea con todos sus socios
comerciales. Para 2010 Estados Unidos continúa la guerra de Medio Oriente contra Libia
cuando Kadafi decide seguir la ruta de Hussein de abandonar el dólar y adoptar el euro como
forma de pago de sus transacciones petroleras, el resultado, invasión y “liberación” de Libia.

  

Mientras tanto el yuan chino (RMB) hace su incursión en los mercados de futuros de la Chicago
Mercantile Exchange (CME) y desplaza al MXN de su quinto lugar como moneda más
demandada en los mercados de divisas o FOREX (FX) y la pone en el octavo lugar FX.
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El 18 de diciembre del 2017, la CME autoriza al Bitcoin (BTC por sus tres siglas ISO) a cotizar
en los mercados de futuros para lo cual ya se vislumbra el final del dólar, pues esta
criptomoneda como ya se les denomina a las monedas satélites del BTC, en 2009 valía un
USD y hoy supera los 7,500 USD o sea el 
greenback
se ha devaluado fuertemente frente al oro y frente a la moneda virtual y el peso MXN sigue
pasmado y pegado al USD.

  

Pero el 26 de marzo del 2018 vendría el verdadero crac del petrodólar al nacer el Petroyuan,
Keynes de nuevo, cuando el yuan inicie a finales de año su cotización en los mercados de
futuros de la bolsa energética de Shanghái y las compras de petróleo de China sean
convertibles en oro. EUA abandonó su convertibilidad en oro en 1971 y desde entonces se
convirtió en fiat o fiduciaria, sin respaldo, en 1973 vinieron las guerras del petróleo que le
dieron aliento al USD y nacería el 
petrodólar
, pero al nacer el 
petroyuan
, la vida del dólar está contada y eso está reavivando las guerras de cuarta generación (4GW)
de Estados Unidos que se aísla del mundo occidental y se trata de defender en su fortaleza
interna, pero adentro este presidente “calígula” ya produjo guerras intestinas con las minorías,
con las mujeres, con los medios, con los ecologistas, con los estudiantes, con California, con
Texas, con Chicago, etc.

  

Interna y externamente está debilitado y como el Imperio Romano, las hordas de Gengis Khan
pueden producir kanatos en Detroit, NYC, LAX, SAT, Chicago, etc. ¿Y el MXN? Durmiendo la
siesta, el petroyuan lo arrojó a la décima posición FX y está a punto de salir de las ligas
mayores de divisas, por una clase político-empresarial nula, un Estado derruido y entregado a
los flujos oscuros de los narco-dólares y a la vida fácil y alegre, solo le queda un pequeño
margen que depende de la jugada de Arabia Saudita que puede abandonar al 
petrodólar
y unirse al 
petroyuan
, lo que puede ser catastrófico para el USD-MXN.

  

Tenemos que plantear la solución de Ramos Arizpe, actualizada y modernizada, el AMERO,
una moneda continental, descentralizada, con Democracia Directa Monetaria y convertible. 
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