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“La hoguera de las monedas: el regreso al patrón oro”
En una ingeniosa intervención titulada "La hoguera de las Monedas" en la 64
Conferencia Anual de CFA Institute en Edimburgo, James Grant, fundador y editor
“Grant´s Interest Rate Observer”, pidió el regreso al patrón oro (que) no favorece a
ninguna nación en concreto, pero que sincroniza la balanza de pagos entre todos."
Al ser preguntado por las políticas alternativas que podría prescribir para poner
remedio a la crisis financiera, Grant dijo enfáticamente que “el restablecimiento de la
responsabilidad individual de bajar el riesgo de la inversión era esencial”. La crisis del
crédito, dijo, "fue un escándalo de mala gestión, el resultado de la que Greenspan
denominó la socialización del riesgo", y esto tiene que cambiar.

Grant sugirió que el dólar podría experimentar un movimiento al alza si la fe en el euro
continúa deteriorándose debido a los problemas de la deuda soberana de Europa, pero
en su opinión ninguna de las monedas son fiables como depositarias de valor a largo
plazo - y añadió que un retorno al patrón oro "restauraría el mecanismo de precios a su
lugar apropiado."
Si bien reconoce que un nuevo patrón oro no puede ser una propuesta realista o
popular en este momento - "si me lanzaran un tomate, no me alcanzarían", bromeó.

Grant afirma que las políticas de los bancos centrales, tales como la flexibilización
cuantitativa de la Fed, son deliberadamente frustrantes para la oferta y la demanda.
"Los bancos centrales prefieren los brutales métodos de mando y control a la delicada
sencillez del mecanismo de precios", añadío, y estas políticas han minado la confianza
en las monedas. Criticó duramente el tercer mandato, implícito, de balizamiento de
precios de los activos y, si bien señaló que los bancos centrales están experimentando
una ampliación de su misión a ambos lados del Atlántico , “galopan a mi lado
positivamente."
Para más información:
Puedes visitar la website de la Conferencia Anual para obtener una mayor información
sobre los ponentes invitados, las intervenciones más destacadas y entrevistas en video.

