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Cinco datos para entender la muerte anunciada del dólar
estadounidense

La caída del dólar estadounidense como moneda de reserva mundial no ocurrirá en el futuro
inmediato, pero su debilitamiento ha sido paulatino desde el tercer trimestre de 2014 y su
colapso podría ocurrir mucho antes de 2030, aseguran expertos.
El uso del dólar en el comercio internacional de hidrocarburos es lo que garantiza su estatus
como principal moneda de reserva mundial. Por ello, que países exportadores de petróleo
decidan usar el euro o sus monedas nacionales, amenaza la hegemonía política y financiera de
Estados Unidos (EE.UU.). Entre las naciones que se han unido por la desdolarización del
mercado energético están Rusia, China, Venezuela e Irán.
El debilitamiento del petrodólar y el dólar limitaría las capacidades de EE.UU. para el gasto
militar, esto supone una merma a su "política de seguridad nacional" que va direccionada a
impulsar guerras en naciones que contradicen el dominio de su moneda en el mercado
internacional.
Irak y Libia son ejemplos de países que se propusieron vender su petróleo en oro y sufrieron
como consecuencia invasiones militares.
Razones de la caída del dólar
1. No tiene respaldo
El dólar estadounidense no tiene respaldo en oro ni en ningún otro recurso natural.
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2. La deuda estadounidense
El dólar estadounidense se vuelve cada vez menos atractivo para los inversores debido a que la
deuda de EE.UU. sigue creciendo y la moneda se imprime para cubrirla, explicó el inversor Jim
Rogers, en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF).
El fundador de Morgan Creek, Mark Yusko, vincula este hecho con lo ocurrido en 1913, cuando
el Reino Unido intervino en Oriente Medio y se endeudó enormemente. Estos acontecimientos
propiciaron que la libra esterlina se desplomara y el dólar le ganase terreno.
"Posteriormente, en 2013, EE.UU. intervino en Oriente Medio, contrajo deudas y con el dólar
sucedió lo mismo que con la libra esterlina muchos años antes. Paralelamente, el precio del
yuan chino aumentó considerablemente en relación al de la moneda estadounidense", destacó
Yusko.
3. Sanciones y guerras comerciales
El profesor titular e investigador en la Universidad del Rosario en Bogotá (Colombia), Giovanni
Reyes, explicó que las sanciones del Gobierno de Estados Unidos están creando "una situación
de desconfianza que se suma al rol de los países que tienen el rango de jugadores mundiales
‘World Class’, como por ejemplo China".
"Esto, sumado a que China se está asociado con países como Rusia, India, Brasil y Sudáfrica en
los BRICS, crea un escenario perfecto para una nueva moneda de referencia que podría ser el
yuan. En la medida en que EE.UU. pierda su credibilidad, estará también afectando o
posibilitando el surgimiento de una nueva moneda, inicialmente para Asia y el área de
influencia de China”, aseguró Reyes.
4. El auge del yuan chino
Un informe publicado por Reuters en enero de este año reveló que el yuan chino está entre las
cinco primeras monedas de pago del mundo. Dejó atrás al dólar canadiense y al australiano. Se
espera, además, que supere al yen japonés.
Michael Snyder, en su blog del portal The Economic Collapse, añadió que China ha comprado
gran cantidad de la deuda de EE.UU. y esto le otorga poder sobre el dólar estadounidense y el
sistema financiero de esa nación.
5. Países petroleros abandonan el dólar
Los acuerdos entre naciones de comercializar con sus propias monedas, el euro o yuanes,
podría ser la estocada final que acabe con el dólar. El futuro se percibe como una
diversificación de las divisas en el intercambio internacional y no una monarquía de la moneda
estadounidense.
Desde marzo de este año, China decidió operar futuros de petróleo en yuanes, lo que ha sido
calificado como el jaque mate al dólar.
Asimismo, muchos países africanos barajan la idea de favorecer la divisa china por encima de
la estadounidense. La posibilidad fue planteada en la cumbre del Instituto de Gestión
Financiera y Macroeconomía de África Meridional y Oriental, realizada en marzo de este año en
Zimbabue.
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Desde septiembre, Irán e Irak realizan sus acuerdos financieros con euros, el dinar iraquí y el
rial iraní. Además, tras la retirada de EE.UU. del pacto nuclear, la Unión Europea (UE) considera
emplear euros para pagar el petróleo suministrado por Teherán.
Rusia, por su parte, evalúa usar el euro para su comercio con la UE si el bloque europeo se
opone a las sanciones de EE.UU. contra Irán.
Finalmente, el Gobierno de Venezuela anunció en octubre de este año que se deslindará del
dólar, mientras que inyectará 2.000 millones de euros a la economía y abriría cuentas
bancarias en Europa y Asia. El objetivo es eludir las sanciones unilaterales de EE.UU., que
actualmente limitan su acceso a los mercados de capital.
(Tomado de Telesur)
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