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Walter	  Bagehot	  	  
(1826	  -‐	  1877)	  

Reto	  1:	  Soy	  Un	  Economista	  	  

“Nunca	  ha	  exisNdo	  	  
una	  persona	  triste	  en	  	  
un	  funeral	  de	  	  
un	  economista	  ”	  



Solución	  1:	  Una	  Familia	  para	  mi	  Funeral!	  	  



Reto	  2:	  ElCato	  



Solución:	  

Me	  siento	  como	  el	  8vo	  Esposo	  de	  Elizabeth	  Taylor	  	  
en	  su	  primera	  noche	  de	  luna	  de	  miel	  



Me	  siento	  como	  el	  8vo	  Esposo	  de	  Elizabeth	  Taylor	  	  
en	  su	  primera	  noche	  de	  luna	  de	  miel	  

Solución:	  Ser	  Muy	  Interesante	  y	  CreaNvo!	  	  	  
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Introducción	  

•  La	  Teoría	  Monetaria	  es	  una	  cueva	  de	  ignorancia	  	  

•  Pero	  todo	  el	  mundo	  opina	  
Ludwig	  von	  Mises,	  La	  Teoría	  del	  Dinero	  y	  del	  Crédito	  (1912)	  



Es	  imposible	  comprender	  el	  significado	  de	  la	  
idea	  del	  buen	  dinero	  si	  uno	  no	  se	  da	  cuenta	  
de	  que	  fue	  concebido	  como	  un	  instrumento	  
para	  la	  protección	  de	  las	  libertades	  civiles	  
frente	  a	  las	  incursiones	  despóNcas	  por	  parte	  
de	  los	  gobiernos.	  	  
	  
Ideológicamente,	  pertenece	  a	  la	  misma	  clase	  
que	  las	  consNtuciones	  políNcas	  y	  
declaraciones	  de	  derechos	  fundamentales.	  	  

Ludwig	  von	  Mises,	  	  
La	  Teoría	  del	  Dinero	  y	  del	  Crédito	  
(1912)	  

Introducción	  



¿Saben	  los	  economistas	  sobre	  el	  Dinero?	  

Si	  Ludwig	  Von	  Mises	  (1881	  -‐	  1973)	  
volviera	  a	  la	  escena	  no	  se	  extrañaría	  
del	  estado	  de	  confusión	  al	  que	  han	  
llegado	  los	  economistas	  de	  nuestro	  
Nempo	  en	  las	  cuesNones	  relaNvas	  al	  
dinero,	  a	  la	  banca	  y	  a	  los	  mercados	  
financieros.	  



Poder	  AdquisiNvo	  del	  Dólar	  	  



Poder	  AdquisiNvo	  del	  Dólar	  	  

1971	   1992	   2015	  
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Teorías	  del	  Dinero	  

VS	  

Georg	  Friedrich	  Knapp	  
(1842	  -‐	  1926)	  

Carl	  Merger	  	  
(1840	  -‐	  1921)	  



Que	  es	  el	  dinero?	  

• Mayor	  insNtución	  de	  la	  historia,	  luego	  de	  la	  
familia.	  

•  El	  Dinero	  permite	  la	  división	  del	  trabajo,	  del	  
conocimiento	  y	  especialización.	  

•  El	  dinero	  surge	  evoluNvamente,	  en	  base	  a	  
prueba	  de	  ensayo	  y	  error.	  	  



Funciones	  del	  Dinero	  	  

• Medio	  de	  Intercambio	  Indirecto	  

• Medio	  de	  Atesoramiento	  o	  de	  Riqueza	  	  

• Unidad	  de	  Cuenta	  o	  de	  referencia	  de	  valor	  



Entonces,	  ¿Qué	  es	  el	  buen	  dinero?	  	  

•  El	  dinero	  es	  bueno	  cuando	  incorpora	  las	  mismas	  
virtudes	  que	  todos	  tratamos	  de	  inculcar	  en	  
nuestros	  hijos:	  la	  honesNdad,	  la	  credibilidad	  y	  la	  
confiabilidad.	  

•  El	  buen	  dinero	  es	  dinero	  honesto	  cuando	  
transmite	  con	  precisión	  las	  señales	  de	  precios	  y	  
sirve	  como	  un	  depósito	  de	  valor	  confiable.	  



Al	   definir	   buen	   dinero,	   debemos	   ir	   más	   allá	   de	   las	  
funciones	  puramente	  económicas	  del	  dinero	  

•  Es	  necesario	  garanNzar	  que	  el	  dinero	  no	  pueda	  ser	  
uNlizado	  para	  expandir	  los	  poderes	  del	  gobierno	  
sobre	  una	  sociedad	  libre.	  

•  Lenin	  sobre	  la	  moneda:	  La	  Nranía	  empieza	  por	  la	  
moneda.	  	  



	  “Se	  dice	  que	  Lenin	  ha	  declarado	  que	  la	  
mejor	  manera	  de	  destruir	  el	  sistema	  
capitalista	  era	  corromper	  la	  moneda.	  Con	  un	  
conNnuo	  proceso	  de	  inflación,	  los	  Gobiernos	  
pueden	  confiscar,	  en	  secreto	  y	  sin	  ser	  
observados,	  una	  importante	  parte	  de	  la	  
riqueza	  de	  sus	  ciudadanos.	  	  
…	  
Lenin	  tenía,	  desde	  luego,	  razón.	  No	  hay	  
forma	  más	  suNl	  y	  segura	  de	  destruir	  la	  base	  
de	  la	  sociedad	  que	  corromper	  la	  moneda.	  El	  
proceso	  sitúa	  todas	  las	  fuerzas	  ocultas	  de	  la	  
ley	  económica	  del	  lado	  de	  la	  destrucción	  y	  lo	  
hace	  de	  una	  manera	  que	  nadie	  entre	  un	  
millón	  es	  capaz	  de	  diagnosNcar.”	  

Lenin	  tenía	  mucha	  razón!!!!	  

John	  M.	  Keynes	  ,	  Las	  consecuencias	  económicas	  de	  la	  paz	  (1919)	  



	  “El	  arte	  de	  la	  tributación,	  
consiste	  en	  desplumar	  al	  ganso	  
de	  tal	  manera	  que	  se	  obtenga	  la	  
mayor	  canNdad	  de	  plumas	  con	  
la	  menor	  canNdad	  de	  gañidos	  "	  	  

La	  mejor	  tributación	  estatal	  es	  la	  inflación	  

Jean	  BapNste	  Colbert,	  
(1619-‐1683)	  



Garanqa	  del	  buen	  dinero	  

•  El	  buen	  dinero	  promueve	  prácNcas	  fiscales	  
responsables	  al	  inhibir	  el	  uso	  de	  la	  políNca	  
monetaria,	  por	  parte	  de	  los	  gobiernos,	  para	  
acomodar	  o	  disimular	  fracasos	  fiscales.	  

•  El	  buen	  dinero	  asegura	  resultados	  económicos	  
verdaderos.	  Su	  integridad	  debe	  defenderse	  como	  
un	  elemento	  vital	  de	  los	  mercados	  libres,	  en	  lugar	  
de	  corromperse	  como	  un	  instrumento	  de	  políNca	  
gubernamental.	  
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Sistema	  Bancario	  



Uno	  de	  los	  problemas	  de	  la	  industria	  bancaria	  
actual	  es	  que,	  siendo	  un	  sector	  fundamental	  
dentro	  de	  las	  economías	  capitalistas,	  se	  
desconoce	  en	  muchas	  ocasiones,	  por	  paradójico	  
que	  suene,	  la	  relación	  existente	  entre	  creación	  
de	  crédito	  por	  la	  banca	  y	  la	  economía,	  y	  cuáles	  
son	  las	  implicaciones	  a	  corto,	  medio	  y	  largo	  plazo	  
de	  las	  decisiones	  estratégicas	  que	  se	  adoptan	  
desde	  la	  dirección	  de	  esos	  bancos.	  	  

Sistema	  Bancario	  



Estructura	  del	  balance	  de	  un	  banco.	  	  

	  AcNvos	  	  
	  Pasivos	  

	  Fondos	  Propios	  	  



	  AcNvos	  	  
(Deudores)	  

	  Pasivos	  
Exigibles	  

(Acreedores)	  

	  Fondos	  Propios	  	  
(Accionistas)	  

Balance:	  AcNvos	  =	  Pasivos	  +	  Fondos	  Propios	  	  



	  AcNvos	  

	  Pasivos	  
Exigibles	  

	  Fondos	  Propios	  	  

El	  Fenómeno	  del	  Apalancamiento	  	  

Apalancamiento	  



	  AcNvos	  

	  Pasivos	  
Exigibles	  

	  Fondos	  Propios	  	  

El	  Apalancamiento	  es	  muy	  peligroso	  	  

Apalancamiento	  



	  AcNvos	   	  Pasivos	  
Exigibles	  

Si	  conNnúo,	  llego	  a	  la	  quiebra	  	  

Puedo	  asumir	  un	  equilibrio,	  	  
es	  decir	  que	  lo	  puedo	  recuperar	  todo!	  



	  AcNvos	   	  Pasivos	  
Exigibles	  

Pero	  la	  realidad	  llega	  con	  la	  liquidación	  	  

Existe	  un	  hoyo	  financiero	  	  



	  AcNvos	  	  
(Deudores)	  

	  Pasivos	  
Exigibles	  

(Acreedores)	  

	  Fondos	  Propios	  	  
(Accionistas)	  

CaracterísNca	  de	  un	  Buen	  Banco	  es	  PRUDENCIA	  	  



	  AcNvos	  	  

	  Pasivos	  
Exigibles	  

	  Fondos	  Propios	  	  

Una	  ReNrada	  de	  Depósitos…	  	  	  

	  ReNrada	  de	  Depósitos	  	  



	  AcNvos	  	  

	  Pasivos	  
Exigibles	  

	  Fondos	  Propios	  	  

…	  Ventas	  sin	  Pérdidas	  	  

	  Ventas	  sin	  pérdidas	  	   	  ReNrada	  de	  Depósitos	  	  



	  AcNvos	  	  

	  Pasivos	  
Exigibles	  

	  Fondos	  Propios	  	  

Implica	  menos	  negocios,	  pero	  más	  seguro.	  	  	  	  



Cómo	  se	  invierte	  en	  los	  acNvos	  

•  Inversiones	  de	  corto	  plazo	  	  

•  Inversiones	  de	  largo	  plazo	  	  

• Hipotecas	  inmobiliarias	  

• Deuda	  Pública	  	  	  



Las	  curvas	  de	  plazos	  de	  Npos	  	  	  

1/	  A	  mayor	  plazo,	  implica	  a	  mayor	  tasas	  de	  interés	  

2/	  A	  mayor	  riesgo,	  implica	  mayor	  tasas	  de	  interés	  	  



	  AcNvos	  	  
a	  Largo	  Plazo	  
y	  con	  más	  
Riesgo	  

	  Pasivos	  
Exigibles	  
A	  Corto	  
Plazo	  y	  
Seguro	  

	  Fondos	  Propios	  	  

Descalce	  de	  Plazos	  y	  Riesgos	  	  	  



	  AcNvos	  	  
a	  Largo	  Plazo	  
y	  con	  más	  
Riesgo	  

	  Pasivos	  
Exigibles	  
A	  Corto	  
Plazo	  y	  
Seguro	  

	  Fondos	  Propios	  	  

Problemas	  de	  Pérdidas	  en	  Valor	  de	  los	  AcNvos	  (1)	  	  	  

	  Pierde	  valor	  	  	  



	  AcNvos	  	  
a	  Largo	  Plazo	  
y	  con	  mas	  
Riesgos	  

	  Pasivos	  
Exigibles	  
A	  Corto	  
Plazo	  y	  
Seguro	  

	  Fondos	  Propios	  	  

	  Pérdidas	  	  	  Pierde	  valor	  	  	  

Problemas	  de	  Pérdidas	  en	  Valor	  de	  los	  AcNvos	  (2)	  	  	  



	  AcNvos	  	  
a	  Largo	  Plazo	  
y	  con	  más	  
Riesgo	  

	  Pasivos	  
Exigibles	  
A	  Corto	  
Plazo	  y	  
Seguro	  

	  Fondos	  Propios	  	  

Problemas	  de	  Pérdidas	  en	  Valor	  de	  los	  AcNvos	  (3)	  	  	  

Apalancamiento	  



	  AcNvos	  	  

	  Pasivos	  
Exigibles	  

	  Fondos	  Propios	  	  

Una	  Corrida	  Bancaria	  (1)	  	  	  

	  Ventas	  con	  pérdidas	  	   	  Corrida	  Bancaria	  	  



	  AcNvos	  	  
	  Pasivos	  
Exigibles	  

	  Fondos	  Propios	  	  

Una	  Corrida	  Bancaria	  (2)	  	  	  

•  Se	  reducen	  los	  fondos	  propios	  	  

•  Existe	  pánico	  bancario	  	  
Apalancamiento	  



Crisis	  Bancarias	  	  	  



Banco	  Central:	  El	  Garante	  de	  la	  Estabilidad?	  

•  Prestamista	  de	  ÚlNma	  Instancia	  

•  Supervisión	  y	  Regulación	  

•  Monopolio	  de	  emisión	  del	  dinero	  (Dinero	  Fiat)	  

•  Fijar	  los	  Npos	  de	  interés	  

•  Financiar	  el	  Estado	  	  



	  “Nunca	  ha	  exisNdo,	  y	  nunca	  
exisNrá,	  un	  soberano	  que,	  
teniendo	  el	  poder	  de	  crear	  
dinero,	  no	  abuse	  de	  ese	  poder	  "	  	  

David	  Ricardo,	  	  
(1772-‐1823)	  

Banco	  Central:	  El	  Poder	  de	  la	  creación	  de	  Dinero	  
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La	  Cultura	  de	  los	  Espíritus	  Animales	  en	  los	  Mercados?	  	  



La	  Economía	  Modernas	  Necesitan	  Esqmulos	  del	  Gobierno?	  	  



Los	  sospechosos	  habituales…	  



…	  con	  un	  marco	  teórico	  erróneo	  	  	  



1/	  PolíNca	  Económica:	  PolíNca	  Fiscal	  Expansiva	  	  



2/	  PolíNca	  Económica:	  PolíNca	  Monetaria	  Expansiva	  	  



Una	  Economía	  de	  Ficción	  Religiosa!!!	  



Teoría	  Austríaca	  del	  Ciclo	  Económico	  (Mises	  –	  Hayek)	  

•  Expansión	  /	  Contracción	  de	  los	  Agregados	  
Monetarios	  

•  Reducción	  /	  Incremento	  de	  los	  Tipos	  de	  Interés	  

La	  Manipulación	  del	  dinero	  y	  el	  crédito	  



Teoría	  Austríaca	  del	  Ciclo	  Económico	  (Mises	  –	  Hayek)	  

•  Procesos	  inflacionarios	  

Consecuencias:	  	  



Zimbabwe:	  la	  hiperinflación	  más	  colorista	  (1)	  



Zimbabwe:	  la	  hiperinflación	  más	  colorista	  (2)	  



Zimbabwe:	  la	  hiperinflación	  más	  colorista	  (3)	  



La	  Hiperinflación	  de	  Alemania	  	  



Teoría	  Austríaca	  del	  Ciclo	  Económico	  (Mises	  –	  Hayek)	  

•  Distorsiones	  en	  la	  estructura	  de	  producción	  (precios	  relaNvos)	  	  

Consecuencias:	  	  



Burbujas	  en	  los	  mercados	  	  	  



Crisis	  y	  Quiebras	  	  	  	  



Teoría	  Austríaca	  del	  Ciclo	  Económico	  (Mises	  –	  Hayek)	  

•  Distorsiones	  en	  la	  estructura	  de	  producción	  (precios	  relaNvos)	  	  

•  Procesos	  inflacionarios	  

Consecuencias:	  	  



Teoría	  Austríaca	  del	  Ciclo	  Económico	  (Mises	  –	  Hayek)	  



Tengan	   siempre	   presente	   esta	   imagen	   cuando	  
escuchen	   o	   lean	   a	   gurús	   económicos	   prediciendo	   el	  
futuro	  



Tengan	   siempre	   presente	   esta	   imagen	   cuando	  
escuchen	   o	   lean	   a	   gurús	   económicos	   prediciendo	   el	  
futuro	  



Cómo	  las	  estadísNcas	  monetarias	  
defectuosas	  socavan	  la	  Fed,	  	  
el	  Sistema	  Financiero	  y	  la	  Economía	   Friedrich	  A.	  Von	  Hayek	  	  

(1899-‐1992)	  

Teoría	  Austríaca	  del	  Ciclo	  Económico	  (Mises	  –	  Hayek)	  



Teoría	  Austríaca	  del	  Ciclo	  Económico	  (Mises	  –	  Hayek)	  



Un	  Modelo	  de	  Economía	  basado	  en	  el	  Capital	  

Este	  modelo	  indica	  como	  el	  ahorro	  es	  inverNdo	  dentro	  del	  sistema	  económico	  

Mejoramiento	  

Educación	  

Entrenamiento	  

Máquinas,	  etc	  

Tierra	  

Trabajo	  

Capital	  Físico	  
Producido	  

Proceso	  
Económico	  

Bienes	  y	  
Servicios	  

Consumo	  

Inversión	  

UNlidad	  /	  
Bienestar	  
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Conclusiones	  	  

• Dinero	  Sólido	  

• Dinero	  Fuerte	  
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	  “Por	  esta	  razón,	  todos	  aquellos	  que	  deseen	  detener	  el	  
avance	  hacia	  un	  creciente	  control	  del	  gobierno	  deben	  
concentrar	  sus	  esfuerzos	  en	  la	  políNca	  monetaria.	  	  
	  
No	  hay	  quizás	  nada	  más	  desalentador	  que	  el	  hecho	  de	  
que	  todavía	  hay	  tantas	  personas	  inteligentes	  e	  
informadas	  quienes	  en	  la	  mayoría	  de	  los	  otros	  aspectos	  
defenderían	  la	  libertad	  y,	  sin	  embargo,	  son	  inducidos	  
por	  los	  beneficios	  inmediatos	  de	  una	  políNca	  
expansionista	  para	  apoyar	  lo	  que,	  en	  el	  largo	  plazo,	  
deberá	  destruir	  las	  bases	  de	  una	  sociedad	  libre.”	  

Friedrich	  A.	  Hayek,	  Los	  Fundamentos	  de	  la	  Libertad	  	  
(Chicago:	  The	  University	  of	  Chicago	  Press,	  1960),	  
pp.	  338-‐339.	  
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Los	  Proverbios	  20:23	  	  
“Pesas	  desiguales	  son	  abominación	  al	  Señor	  y	  
una	  balanza	  falsa	  no	  es	  buena.”	  
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Isaias	  1:22	  –	  23a	  	  
22	  “Tu	  plata	  se	  ha	  vuelto	  escoria,	  tu	  vino	  está	  mezclado	  
con	  agua.”	  
	  
23a	  “Tus	  gobernantes	  son	  rebeldes	  y	  compañeros	  de	  
ladrones.”	  

La	  Biblia	  de	  las	  Américas	  (LBLA)	  
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Conclusiones:	  Temas	  CríNcos	  
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“Muchas	  Gracias”	  


