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Aquellos que tenían la esperanza de que las cosas no podían ir a peor en lo que respecta a la
política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) se equivocaron. En su última reunión del 25
de julio del 2019, el Consejo de Gobierno del BCE mantuvo los tipos de interés sin cambios: el
tipo de refinanciación principal se mantuvo en 0,00 % y el tipo de interés de depósito en -0,40
%. Al mismo tiempo, sin embargo, el presidente del BCE, Mario Draghi, ha preparado el terreno
para tipos de interés aún más bajos durante los próximos meses. ¿Cuál es el razonamiento
subyacente?
Según el Consejo de Gobierno del BCE, la inflación es demasiado baja y la economía de la zona
euro está demasiado debilitada. Fue precisamente esa evaluación la que alertó a los mercados
para prepararse ante una reducción de los tipos en el futuro próximo. En estos momentos es
muy probable que el tipo de interés de depósito se reduzca en un 0,2 % hasta los -0,6 % en la
próxima reunión del BCE que tendrá lugar en septiembre. El tipo de refinanciación principal, por
su parte, podría bajar hasta el -0,2 %. Sin embargo, este adentramiento continuado de los tipos
en territorio negativo tendrá unas consecuencias drásticas.

Fuente: Thomson Financial; gráficos de Degussa

1 La rentabilidad de todos los bonos del Estado alemanes ha caído por debajo de cero.

EURUSD

Tipos de interés básicos del BCE y rentabilidad de los bonos del Estado alemanes en porcentaje.

Fuente: Thomson Financial; gráficos de Degussa

La esencia del tipo de interés
Fuente: Thomson Financial; gráficos de Degussa

Esta esencia queda clara si pensamos en lo que representa el tipo de interés. En pocas palabras,
el tipo de interés constituye el descuento sobre el valor que la satisfacción posterior de una
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Precio de metales preciosos (USD/oz)
durante los últimos cuatro años

(a) Oro

necesidad sufre en comparación con una satisfacción más temprana de esa misma necesidad
(en circunstancias idénticas). El tipo de interés «puro» u «original» es positivo: siempre y en
todas partes. No puede desaparecer, no puede llegar a cero y mucho menos bajar del cero; la
lógica de la acción humana nos dice que el tipo de interés puro no puede disociarse de las
acciones y valores humanos. Existe en inglés un dicho sarcástico que dice: «Anda como un pato,
suena como un pato y parece un pato. ¿Tal vez sea un pato?».
No obstante, existe la «teoría nueva del tipo de interés negativo» que nos dice que «el nuevo
tipo de interés natural» o el «tipo de interés puro social» ha pasado a ser negativo. Aunque esta
teoría es incorrecta, ya se ha abierto camino en las políticas monetarias; seguramente porque
resulta muy atractiva para el Estado y para aquellos grupos estrechamente vinculados al Estado.
Si el banco central lleva los tipos de interés a territorio negativo, endeudarse pasa a ser un
negocio lucrativo y los Estados y bancos en situaciones delicadas pueden reducir su carga de
deuda a cuenta de los acreedores.

(b) Plata

El hecho de que muchos tipos de interés de mercado de la zona euro se encuentren en este
momento en un rango negativo no confirma en absoluto la «teoría nueva del tipo de interés
negativo». Los tipos de interés de mercado se manipulan sin piedad. Son los bancos centrales
quienes dictan estos tipos de interés, no solo a corto plazo, sino también a largo plazo: las
autoridades monetarias compran títulos de deuda, aumentando así su precio y reduciendo su
rendimiento. Esa es la razón por la que muchos tipos de interés han pasado a ser negativos; no
se trata de una evolución «natural»; ha sido un plan orquestado por el BCE.

Tipos de interés negativos para todos

(c) Platino

¿Cabe esperar que en la zona euro los préstamos para consumo, construcción de vivienda y
préstamos corporativos se ofrezcan pronto a un tipo de interés negativo? Sí, no cabe duda de
que es una posibilidad. Para ilustrar cómo podría llegar a ocurrir esto, debemos asumir que los
bancos comerciales europeos obtendrán crédito del BCE a un -2 % anual. Los bancos reciben un
préstamo de 100
euros y, al cabo de un año, devuelven 98 euros. De este modo, los bancos obtienen con
facilidad un beneficio de dos euros. Sin embargo, el BCE solo prestará dinero a los bancos a un
tipo de interés negativo con la condición de que presten ese dinero.
Para seguir con nuestro ejemplo: un banco recibe prestados del BCE 100 euros durante un año,
menos el 2 % anual. Ese banco presta ese dinero a los consumidores a, digamos, un -1 %
(prestándoles 100 € y recibiendo de vuelta 99 € al cabo de un año). En total, el banco obtiene
un beneficio de un euro: gana dos euros del préstamo que le hace el BCE y pierde un euro en el
préstamo que el banco realiza. Una realidad retorcida que no contribuye a la prosperidad de las
economías.

El camino hacia la economía planificada

(d) Paladio

Si, de repente, cualquiera puede obtener un préstamo con un tipo de interés negativo, cabe
esperar que la demanda de crédito se descontrole. Para evitar que esto ocurra, el BCE tendrá
que recurrir a un racionamiento del crédito: determinará de antemano cuántos nuevos
préstamos desea conceder y, a continuación, asignará esa cantidad de crédito. El mercado
crediticio dejará de decidir quién obtiene qué, cuándo y en qué condiciones porque esas
decisiones pasará a tomarlas el BCE.
¿En función de qué criterios deben asignarse los préstamos? ¿Cualquiera que pida un crédito
debería obtener algo? ¿Debería favorecerse a los sectores económicos que más empleo
generan? ¿Deberían los nuevos préstamos reservarse en exclusiva a las «industrias del futuro»?
¿Deberían las industrias más debilitadas recibir ayuda en forma de crédito adicional? ¿O debería
el sur de Europa recibir más que el norte de Europa? Estas preguntas ya anticipan que la
economía planificada se establece mediante una política de tipos de interés negativos.

Fuente: Thomson Financial; gráficos de Degussa

Ahora más que nunca el BCE será dueño y señor del crédito: determinará de forma efectiva
qué se financiará y se producirá, dónde y cuándo; determinará también quién podrá comprar y
consumir a crédito. Como autoridad de planificación central, el BCE, o los grupos que más
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influyan en sus decisiones, determinarán todo: qué industrias se fomentarán o limitarán, qué
Este artículo lo publicó el 22 de
economías podrán fortalecerse frente al resto, qué bancos comerciales nacionales podrán
agosto del 2019 el Ludwig von Mises sobrevivir y cuáles no. ¡Bienvenidos a la economía planificada de la eurozona!
Institute de Auburn, Alabama
(Estados Unidos). También está
Burbujas especulativas
disponible en español.
Sin embargo, eso no será suficiente. El camino hacia unos tipos de interés más bajos que
nunca pasa por una inflación del precio de los activos: acciones, viviendas y terrenos, todo
pasará a ser más caro. Cuanto más bajo sea el tipo de interés, mayor será el valor actual de los
pagos futuros y, en consecuencia, mayor será también el precio de mercado de los activos. La
política de tipos de interés bajos fomenta una inflación extraordinaria de los precios en los
mercados de activos, creando así una burbuja especulativa gigante.
Esto, en un inicio, ofrece a los inversores un rendimiento alto. Sin embargo, al mismo tiempo,
las perspectivas de ganancias futuras empeoran. Esto se puede explicar de la siguiente
manera: los tipos de interés cero hacen que los inversores ofrezcan precios más altos por las
acciones y las viviendas hasta que los rendimientos futuros previstos de estos activos estén
cerca del tipo de interés cero que establece el banco central. En un caso extremo, cuando el
banco central establece tipos de interés negativos, los rendimientos de mercado previstos
pueden incluso llegar a caer por debajo del cero.
Una vez la política del banco central haya conseguido llevar todos los rendimientos a cero o
por debajo de cero, la economía del libre mercado tendrá sus días contados. Sin posibilidades
de rendimiento positivo a la vista, el ahorro y la inversión se detendrán: dado que pasar a la
acción conlleva un tipo de interés original positivo, ya no compensa ahorrar o invertir. La
división de la economía laboral llega a su fin. Las inversiones de sustitución y expansión
dejarán de llevarse a cabo. El consumo de capital comenzará y la economía moderna
retrocederá para pasar a ser una economía de subsistencia primitiva.

El final de la sociedad libre
La política monetaria de los tipos de interés cero y negativos, si lo pensamos bien, conduce a la
desaparición de (lo poco que queda de) la sociedad libre, tal y como la conocemos en el
mundo occidental. Los efectos destructivos de una política de tipos de interés negativos no
son evidentes de forma inmediata para mucha gente, porque el camino hacia los tipos de
interés negativos puede ir acompañado de una mejora económica artificial que da la sensación
de que la economía se encuentra en buena forma, aunque en realidad esté viviendo a costa de
su esencia.
Los perjuicios se irán haciendo visibles poco a poco. El crecimiento económico se frenará; los
conflictos políticos en torno a la distribución de la renta aumentarán; el Estado cada vez será
más poderoso; el nivel de libertad de los ciudadanos y de las empresas se reducirá; y, en algún
momento, los precios de los activos se desplomarán y la burbuja estallará a medida que el
rendimiento económico se vaya deteriorando: las compañías obtendrán menos beneficios, se
perderán empleos y los consumidores deberán limitar su demanda.
Todo ello nos conducirá a un empobrecimiento económico y, con toda probabilidad, al caos
político en última instancia. La política de tipos de interés negativos arrancará de raíz la
democracia del bienestar que sustenta el mundo occidental. Las consecuencias dañinas de la
política de tipos de interés negativos ya se han hecho patentes. Si los bancos centrales no evitan
que los tipos de interés lleguen a cero o a territorio negativo, estaremos ante una de las
mayores tragedias de nuestro tiempo.
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The Disaster of Negative Interest Rate Policy

15 August 2019

The Gold Bull Market Is Back

1 August 2019

Gold And Silver Prices – Get Going!

19 July 2019

Facebook’s Fake Money

4 July 2019

It Looks Like A Gold Bull Market, It Feels Like A Gold Bull Market – Maybe It Is A Gold Bull Market?

19 June 2019

Good Money, Bad Money—And How Bitcoin Fits In

6 June 2019

Gold Outshines The US Dollar

23 May 2019

The Boom That Will Have It Coming

9 May 2019

The Crusade Against Risk

25 April 2019

A Sound Investment Rationale for Gold

11 April 2019

Be Prepared For All Possibilities. The Case For Gold

28 March 2019

Sword of Damocles Over Asset Prices

14 March 2019

The Big Central Banks Increase the Case for Gold

28 February 2019

The Fed Takes Full Control of the Bond Market – And Raises The Value of Gold

14 February 2019

Everything You Always Wanted to Know About Karl Marx and Central Banking (*But Were Afraid To Ask)

1 February 2019

Pay Attention, Gold Investor: ‘This Time is not Different’

17 January 2019

US Interest Rate Down, Price of Gold up

20 December 2018

Gold Money in a Digitalised World Economy

10 December 2018

The Fed Supports Gold

23 November 2018

The Fed Is Not Our Saviour

9 November 2018

The Missing Fear – And The Case For Gold

26 October 2018

President Trump is right: The Fed Is A Big Problem

12 October 2018

Here Goes The Punch Bowl

28 September 218

The Fed’s Blind Flight

14 September 2018

How Fed Policy Relates to the Price of Gold

31 August 2018

Central Banks Enrich a Select Few at the Expense of Many

17 August 2018

The US dollar And Gold – Is this Time Different?

20 July 2018

Not All Is Well In Financial Markets

22 June 2018

Euro-Banks In Trouble. A Case for Gold

8 June 2018

Demand for Gold ETFs up Despite Higher Interest Rates

25 May 2018

Mind The Interest Rate

11 May 2018

Mr Buffett on Gold – Viewed Differently

27 April 2018

Moving Towards Higher Gold Prices

13 April 2018

The Risk of a Currency Crisis

29 March 2018

Walking the Tightrope

16 March 2018

Gold, Interest Rates, And Money

2 March 2018

Gold in Times of Boom and Bust

16 February 2018

The Fed Makes The Stock Market A Risky Place

2 February 2018

Central Banks Put a Safety Net Under Financial Markets

The Degussa Marktreport (German) and the Degussa Market Report (English) are available at:

www.degussa-goldhandel.de/de/marktreport.aspx.
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Disclaimer
Degussa Goldhandel GmbH, Frankfurt am Main, is responsible for creating this document. The authors of this document certify that the views expressed
in it accurately reflect their personal views and that their compensation was not, is not, nor will be directly or indirectly related to the recommendations or
views contained in this document. The analyst(s) named in this document are not registered / qualified as research analysts with FINRA and are there- fore
not subject to NASD Rule 2711.
This document serves for information purposes only and does not take into account the recipient's particular circumstances. Its contents are not intended to be and should not be construed as an offer or solicitation to acquire or dispose of precious metals or securities mentioned in this document and
shall not serve as the basis or a part of any contract.
The information contained in this document was obtained from sources that Degussa Goldhandel GmbH holds to be reliable and accurate. Degussa
Goldhandel GmbH makes no guarantee or warranty with regard to correctness, accuracy, completeness or fitness for a particular purpose.
All opinions and views reflect the current view of the author or authors on the date of publication and are subject to change without notice. The opinions expressed herein do not necessarily reflect the opinions of Degussa Goldhandel GmbH. Degussa Goldhandel GmbH is under no obligation to update, modify or amend this document or to otherwise notify its recipients in the event that any circumstance mentioned or statement, estimate or forecast set forth in this document changes or is subsequently rendered inaccurate.
The past performance of financial instruments is not indicative of future results. No assurance can be given that any views described herein would yield
favorable returns on investments. There is the possibility that said forecasts in this document may not come to pass owing to various risk factors. These
include, without limitation, market volatility, sector volatility, corporate actions, the unavailability of complete and accurate information and/or the circumstance that underlying assumptions made by Degussa Goldhandel GmbH or by other sources relied upon in the document should prove inaccurate.
Neither Degussa Goldhandel GmbH nor any of its directors, officers or employees shall be liable for any damages arising out of or in any way connected
with the use of this document and its content.
Any inclusion of hyperlinks to the websites of organizations in this document in no way implies that Degussa Goldhandel GmbH endorses, recommends
or approves of any material on or accessible from the linked page. Degussa Goldhandel GmbH assumes no responsibility for the content of and information accessible from these websites, nor for any consequences arising from the use of such content or information.
This document is intended only for use by the recipient. It may not be modified, reproduced, distributed, published or passed on to any other person, in
whole or in part, without the prior, written consent of Degussa Goldhandel GmbH. The manner in which this document is distributed may be further restricted by law in certain countries, including the USA. It is incumbent upon every person who comes to possess this document to inform themselves
about and observe such restrictions. By accepting this document, the recipient agrees to the foregoing provisions.
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Traducción facilitada por

