
  

 

  Traducción facilitada por   

 

 

 
NUESTROS TEMAS DESTACADOS   

Este es un breve resumen del Informe de Mercado Degussa quincenal. 

 

VERDADES SOBRE EL DINERO 

(PASADO, PRESENTE Y FUTURO) 

Introducción 

Con este artículo, me gustaría cumplir dos objetivos: en primer lugar, quiero 

explicar qué es el dinero (y qué no es). Trataré de argumentar que el dinero es 

un instrumento de cambio y que esa es la única función del dinero. En segundo 

lugar, analizaré por qué el tamaño de la oferta de dinero no importa y por qué 

la oferta de dinero no necesita aumentar para que la economía prospere. 

Estas dos premisas pueden considerarse verdades atemporales sobre el dinero y 

creo que también resultan fundamentales si queremos entender mejor (1) la 

función que desempeña una «moneda sólida» para el progreso económico de 

nuestra sociedad y (2) cuáles son las propiedades necesarias para una «moneda 

sólida» (pasada, presente y futura). 

Qué es el dinero 

Empezaré por explicar el aspecto más importante de mi disertación: qué es el 

dinero. El dinero es el instrumento de cambio universalmente aceptado. De he-

cho, se trata de un bien como otro cualquiera. Lo que lo hace especial es que 

el dinero es el bien más comercializable y más líquido de toda la economía. 

El dinero no es ni un bien de consumo ni un bien de producción. Es un bien de 

intercambio, un bien sui generis. También cabe recordar que el dinero no es 

ningún derecho sobre bienes y, en un mercado libre, nadie estaría obligado a 

darte nada por tu dinero. 

No obstante, vayamos más allá: ¿cuáles son las funciones del dinero? Según la 

mayoría de libros teóricos de economía, la respuesta es la siguiente: el dinero 

desempeña tres funciones: la de instrumento de cambio, la de unidad de cuen-

ta y la de reserva de valor. Sin embargo, si lo analizamos más de cerca, vemos 

que el dinero solo tiene una función, que es la de instrumento de cambio. 

Las funciones de unidad de cuenta y reserva de valor, e incluso la de instru-

mento de pago aplazado, son tan solo subfunciones de la función de instru-

mento de cambio. Es muy sencillo: la función de unidad de cuenta expresa las 

relaciones de cambio de bienes y servicios en dinero, por ejemplo, una manza-

na cuesta un euro. 

La función de reserva de valor (y la función de instrumento de pago aplazado) 
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Precious metals prices

Actual

(spot) 2 W 3 M 12 M

I. In US-dollar

Gold 1.658.8 0.9 13.4 28.9

Silver 16.9 -8.3 0.1 12.0

Platinum 877.6 -9.8 -2.2 3.6

Palladium 2.370.8 -12.3 28.0 67.0

II. In euro

Gold 1.464.3 -3.3 11.0 27.5

Silver 14.9 -12.2 -2.1 10.9

Platinum 774.7 -13.7 -4.4 2.8

Palladium 2.093.0 -16.0 25.3 65.1

III. Gold price in other currencies

JPY 173.764.0 -5.2 9.0 21.2

CNY 11.527.3 -0.2 12.0 33.4

GBP 1.281.8 1.2 13.4 30.5

INR 122.222.3 1.9 16.7 37.2

RUB 118.946.1 13.0 26.7 41.7

Source: Thomson Financial; calculations by Degussa.

Change against (in percent):
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significa que las personas atesoran dinero para cambiarlo mañana, y no hoy. 

Masa monetaria óptima 

De esto, cabe extraer la conclusión lógica siguiente: si el dinero solo tiene una 

función (la de instrumento de cambio), no importa lo grande o pequeña que 

sea la masa monetaria. En otras palabras: lo mismo da que la masa monetaria 

sea de un millón de dólares estadounidenses, que de 1000 millones o de 

100.000 millones de dólares estadounidenses. 

Cualquier masa monetaria de la economía es tan buena como cualquier otra 

para financiar todas las facturaciones necesarias: independientemente del ta-

maño real de la masa monetaria, cualquier facturación de bienes y servicios se 

lleva a cabo con una determinada masa monetaria. 

Una gran masa monetaria de, por ejemplo, 10.000 millones de dólares esta-

dounidenses conllevaría unos precios de mercancías elevados, mientras que una 

masa monetaria pequeña de, pongamos, 1000 millones de dólares, provocaría 

precios de mercancías bajos. Lo que tal vez sea más importante es este contexto 

para sorpresa de algunos  es esto: ningún aumento de la oferta de dinero 

puede mejorar la función monetaria del dinero. Un aumento de la oferta de di-

nero simplemente diluye la eficacia de cada unidad de dinero como instrumento 

de cambio. En otras palabras: el aumento de la cantidad de dinero no conlleva 

ningún beneficio social. Lo único que consigue es reducir el valor de cambio de 

la unidad de dinero. 

¿Por qué? Porque el dinero está sujeto como cualquier otro bien económi-

co  a la ley de la utilidad marginal menguante. Un aumento de la cantidad de 

dinero reduce la utilidad marginal de la unidad de moneda adicional obtenida 

frente a los artículos susceptibles de venta. En consecuencia (y sin alteración del 

resto de condiciones), las unidades de moneda adicionales se cambiarán por ar-

tículos susceptibles de venta (tarde o temprano) y provocarán así un aumento 

de los precios en dinero de dichos artículos. 

Uno podría preguntarse: entonces, ¿por qué está aumentando la oferta de di-

nero en el régimen monetario actual (ya sea en EE. UU., Europa, Asia o América 

Latina)? Sin duda es una buena pregunta y prometo ofrecer una respuesta hacia 

el final de este artículo. 

Libertad de elección 

Mientras tanto, quiero plantear esta otra pregunta: ¿preferiríamos un dinero 

que va perdiendo poder adquisitivo con el tiempo?, ¿o preferiríamos tener dine-

ro que mantenga o incluso aumente su poder adquisitivo con el tiempo? Creo 

que la mayoría de la gente (en su sano juicio) optaría por un dinero con un po-

der adquisitivo estable o incluso creciente. 

¿No sería estupendo poseer dinero que vaya aumentando su poder adquisitivo? 

si los precios de bienes no pudiesen aumentar o incluso fuesen disminuyendo 

con el tiempo? ¿No sería eso un gran problema para la economía en su conjun-

to? 

Asumamos que la gente optaría por una oferta de dinero constante (podemos 

imaginar a las personas utilizando bitcoin como moneda, teniendo en cuenta 

que la cantidad de bitcoin es una cantidad constante de 21 millones de unida-

Precio de metales preciosos (USD/oz) 

durante los últimos cuatro años 

 

(a) Oro 

 

 (b) Plata 
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(d) Paladio 

 

Fuente: Thomson Financial; gráficos de 

Degussa. 
 

 

 

1050

1150

1250

1350

1450

1550

1650

1750

15 16 17 18 19 20

13

14

15

16

17

18

19

20

21

15 16 17 18 19 20

750

800

850

900

950

1000

1050

1100

1150

1200

15 16 17 18 19 20

450

850

1250

1650

2050

2450

2850

15 16 17 18 19 20



3 12 de marzo del 2020 

   

  Traducción facilitada por   
 

des). Un aumento de la producción de la economía provocaría (sin alteración del 

resto de condiciones) la deflación de los precios de bienes. ¿Se desmoronaría en 

ese caso la economía? ¿Desaparecerían los beneficios de las compañías? ¿Deja-

rían de consumir los consumidores? La respuesta a todas estas preguntas es 

«no». 

Los beneficios de una compañía equivalen simplemente al margen entre los in-

gresos y los costes. En una economía con unos precios de bienes crecientes 

(como es el caso del «régimen inflacionista» actual), un empresario, para tener 

éxito, debe asegurarse de que los ingresos aumenten más rápido que los costes. 

Del mismo modo, en una economía con deflación de precios, las compañías de-

ben asegurarse de que los costes disminuyan más rápido que los ingresos. Una 

compañía que produce bienes y servicios de conformidad con la demanda del 

mercado puede prosperar tanto en un régimen inflacionista de precios como en 

uno deflacionista. 

Preferencia temporal 

¿Qué efectos tendría la deflación de precios sobre la demanda de consumo? 

¿La gente se abstendría de comprar bienes hoy si supiese que pueden comprar-

los a un precio más bajo en el futuro? La respuesta es: no, no se puede inferir 

esa conclusión. En primer lugar, hay bienes y servicios cuyo consumo no se 

puede posponer. Es el caso de los alimentos, la ropa, la vivienda, etc. 

Es más, existe un fenómeno de la acción humana llamado «preferencia tempo-

ral». La preferencia temporal significa que las personas valoran más un bien que 

está disponible hoy que ese mismo bien (en las mismas condiciones) en un mo-

mento del futuro. La manifestación de esa preferencia temporal es el tipo de in-

terés original: representa la reducción del valor que sufre un bien futuro frente a 

un bien presente. 

La preferencia temporal y el tipo de interés original siempre son positivos y no 

pueden desaparecer, puesto que son categorías de la acción humana. El si-

guiente ejemplo sirve para ilustrar lo que implica la preferencia temporal para la 

demanda. 

Ejemplo 

Imaginemos que un coche cuesta 50.000 $ hoy y 40.000 $ dentro de un año. 

Que los consumidores decidan comprarlo hoy o posponer la compra dependerá 

de la utilidad marginal. Por supuesto, la utilidad marginal de comprar un coche 

por 40.000 $ está por encima en la escala de valor de las personas que pagar 

50.000 $ por el mismo coche. 

Cuando se trata de decidir entre comprar ahora o comprar más tarde, las per-

sonas hacen lo siguiente: comparan la utilidad marginal actualizada de adquirir 

el bien por 40.000 $ dentro de un año frente a la utilidad marginal de adquirirlo 

hoy por 50.000 $. 

Si la utilidad marginal actualizada del coche por 40.000 $ en un año es inferior 

a la utilidad marginal de adquirirlo ahora por 50.000 $, la gente lo comprará. Si 

es superior, los consumidores optarán por posponer la compra. Todo el mundo 

utilizará su tipo de preferencia temporal para actualizar la utilidad marginal de 

adquirir el coche dentro de un año por 40.000 $. 
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Dado que el tipo de preferencia temporal de la gente nunca puede ser cero, y 

mucho menos negativo, no podemos concluir que la gente aplazaría la compra 

solo porque el precio del bien será más bajo en el futuro. De hecho, todo de-

pende de la preferencia temporal de cada uno. Si la preferencia temporal de 

una persona es alta, esa persona tenderá a comprar hoy; mientras que si es ba-

ja, esa persona tenderá a posponer sus compras. 

Este ejemplo nos explica lo siguiente: no ocurriría nada malo si los precios de 

bienes disminuyesen (en lugar de aumentar) con el tiempo. Eso no traería una 

desaparición de la demanda, ni la economía desaparecería en un agujero negro. 

De hecho, esa es una concepción errónea. 

No hay motivos económicos para pensar que la economía no prosperaría si los 

precios de los bienes se redujesen con el tiempo. Al contrario, no es necesario 

que los precios de bienes aumenten para que la economía crezca. No hay justi-

ficación económica que nos deba hacer pensar que la oferta de dinero debe ir 

aumentando con el tiempo para tener una economía más rica. 

Mercados crediticios 

¿Qué ocurre entonces con los mercados crediticios si los precios de los bienes 

bajan? Si, por ejemplo, los precios caen un tres por ciento anual, el poder ad-

quisitivo del dinero aumentaría un tres por ciento. En este caso, yo no cambiaría 

mi dinero por un bono del tesoro que tenga un rendimiento de, pongamos, un 

dos por ciento anual. 

Para conseguir mi dinero, un prestatario tendría que ofrecerme un rendimiento 

de la inversión superior al aumento del poder adquisitivo del dinero. Los tipos 

de interés del mercado crediticio se acercarían al cero en términos nominales: el 

componente del precio pasaría a ser negativo, lo que correspondería (grosso 

modo) a un componente de tipo de interés positivo. En esas condiciones, bien 

podría ocurrir que el crédito se encareciese, en comparación con el mundo de 

dinero fiduciario actual. 

Las compañías cubrirían sus gastos manteniendo las ganancias y emitiendo de-

rechos (en lugar de adquiriendo deuda nueva) y las personas invertirían una par-

te más grande de sus ahorros en acciones de compañías que en bonos. En un 

mundo con deflación de precios, el mercado crediticio podría funcionar sin pro-

blemas. No obstante, los mercados crediticios no sufrirían una inflación tan 

grande como la que han experimentado con el régimen de dinero fiduciario ac-

tual. 

El régimen de dinero fiduciario actual 

¿A qué me refiero cuando digo «dinero fiduciario»? El dinero fiduciario cuenta 

con tres características básicas: (1) se trata de dinero monopolizado por el Esta-

do; (2) los bancos centrales, bajo la protección de los Estados y en colaboración 

estrecha con los bancos comerciales, emiten dinero fiduciario mediante la ex-

pansión del crédito, es decir, producen dinero «de la nada»; y (3) el dinero fidu-

ciario es dinero inorgánico y consiste en papeles coloridos y datos almacenados 

en discos duros de ordenadores. 

El dólar estadounidense, el euro, el yuan chino, el yen japonés o el franco suizo: 

todos son dinero fiduciario. 

El dinero fiduciario no es ni mucho menos inofensivo. De hecho, acarrea conse-
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cuencias económicas y sociales graves de gran alcance, efectos que van más allá 

de lo que la gente imagina. El dinero fiduciario es inflacionista, beneficia a unos 

pocos a costa de muchos otros, provoca burbujas, conduce a un endeudamiento 

excesivo, corrompe los valores éticos de la sociedad y, muy probablemente, aca-

bará en una depresión económica a gran escala. 

La emisión de dinero fiduciario desvía recursos de forma sigilosa de las manos de 

muchos para llevarlos a las manos del Gobierno y de sus beneficiarios: la indus-

tria financiera y bancaria, grandes empresas, trabajadores del Gobierno, adjudi-

catarios de contratos del Gobierno, etc. 

El monopolio de la producción de dinero fiduciario permite al Estado aumentar 

su poder financiero de forma ingente, de forma que posibilita su crecimiento a 

expensas de los derechos y libertades de consumidores y emprendedores. 

No resulta en absoluto exagerado afirmar que el dinero financiero allana el ca-

mino hacia el «Estado profundo» y, en última instancia, hacia un Estado totalita-

rio. 

Así que ya hemos llegado a la respuesta de la pregunta que he planteado antes: 

el sistema de dinero fiduciario se ha establecido para beneficio de unos pocos y 

a costa de muchos otros, en particular en beneficio del Estado y de sus benefi-

ciarios. 

 

Priorizar el dinero fiduciario 

No debemos caer en la trampa de creer que el uso generalizado del dinero fidu-

ciario refleja la aceptación voluntaria de este sistema por parte de los usuarios 

del dinero. 

En un mundo en el que los Gobiernos han monopolizado la producción de dine-

ro, la competición entre divisas desaparece y las personas se ven obligadas a uti-

lizar dinero fiduciario por dos motivos. 

En primer lugar, los Gobiernos han aprobado «leyes sobre monedas de curso le-

gal» que priorizan de forma efectiva el uso del dinero fiduciario del Gobierno 

por delante de otros instrumentos de cambio alternativos. 

El dinero no solo se utiliza en transacciones con efectivo, sino también para el 

pago de deuda. Las leyes sobre monedas de curso legal permiten que el Estado 

decrete que los «contratos monetarios» se pueden liquidar con aquello que el 

Gobierno diga que es dinero. 

Si el Gobierno decreta que su propia moneda fiduciaria sea dinero, su dinero se 

priorizará frente a otros candidatos a dinero. 

Es más, el dinero fiduciario que tiene una calidad menor que, por ejemplo, el 

oro o la plata en lo que respecta a mantener su poder adquisitivo  deja fuera a 

un dinero mejor. Esto es lo que nos dice la «Ley de Gresham»: el dinero que el 

Estado decide sobrevalorar deja fuera de circulación al dinero que el Estado de-

cide infravalorar. 

En segundo lugar, los Gobiernos han creado impuestos sobre plusvalías y/o im-

puestos sobre el valor añadido de bienes que podrían competir con el dinero fi-
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duciario, como es el caso del oro, la plata o las criptomonedas, haciendo así que 

estos instrumentos pierdan competitividad frente al dinero fiduciario. 

Un mercado libre del dinero 

No obstante, a la vista de los defectos económicos y éticos graves de los que 

adolecen las monedas fiduciarias de los Gobiernos, existen buenas razones para 

abogar por un mercado libre del dinero. 

En un mercado libre del dinero, la gente tendría libertad total para elegir el tipo 

de dinero que quieren poseer, y también tendrían la libertad de ofrecer bienes 

que otros podrían querer utilizar como dinero. 

En un mercado libre del dinero, sería la demanda de dinero la que decidiría qué 

es dinero. Además, cabe suponer que, con toda probabilidad, la gente deman-

daría un «dinero sólido», es decir, un dinero que mantenga su poder adquisitivo 

razonablemente bien con el paso del tiempo. 

¿Qué tipo de dinero se elegiría en un mercado libre? El Sr. Miller optaría por 

«algo» que pudiese aceptar como instrumento de cambio, digamos, su panade-

ro. 

El panadero, por su parte, aceptaría de buena gana «algo» que, a su juicio, su 

zapatero pudiese aceptar como instrumento de cambio. 

En otras palabras: la gente elegiría el bien que ofreciese una mayor comerciabi-

lidad y la mayor liquidez de todos los bienes. 

Por otro lado, todos sabemos qué propiedades (físicas) debe tener un bien de 

este tipo: debe ser escaso, homogéneo, duradero, transportable, acuñable, divi-

sible y debe contar con un valor de cambio relativamente alto por cada unidad. 

Esto explica muy bien por qué, al menos en el pasado, las personas decidieron 

utilizar metales preciosos, sobre todo en forma de oro y plata, como dinero, 

cuando tuvieron libertad de elegirlo. 

El mensaje que quiero transmitir con esto es que no hay motivo para temer que 

un mercado libre del dinero no funcione. 

De hecho, cabe esperar un funcionamiento excelente, como ocurriría con cual-

quier otro mercado libre como, por ejemplo, el mercado libre del calzado depor-

tivo, los libros, la música, los coches o los teléfonos móviles. 

En otras palabras: un mercado libre del dinero ofrecería el mejor dinero posible 

al menor coste. 

Hacia una «Ilustración Monetaria» 

Hasta ahora, he desgranado algunas verdades atemporales acerca del dinero. 

El dinero es indispensable en una economía moderna, dado que sirve como ins-

trumento de cálculo económico. 

Sin dinero, no podríamos mantener la clase de división del trabajo y, por ende, 

de prosperidad económica, que hemos construido en el pasado. 

La cuestión fundamental es si, en la era de la transformación digital, las nuevas 

tecnologías pueden contribuir a conseguir un dinero mejor, un dinero sólido. Yo 
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soy bastante optimista a este respecto. 

Los últimos acontecimientos en los mercados de criptomonedas son sin duda 

prometedores, sobre todo porque implican que los ciudadanos han comenzado 

a buscar un dinero mejor. 

Además, los intentos empresariales frecuentes por digitalizar la principal divisa 

del mundo, el instrumento de pago definitivo, a saber, el oro, han conseguido 

grandes avances. 

No obstante: si bien el progreso tecnológico brinda oportunidades excelentes de 

mejorar nuestro dinero, podría no ser suficiente, dado que los Gobiernos y sus 

bancos centrales hacen todo lo que pueden para evitar un mercado libre del di-

nero. 

Además, defienden a ultranza su monopolio. A modo ilustrativo, los bancos 

centrales se plantean emitir las llamadas «divisas digitales de bancos centrales». 

Si esta «innovación» entra en vigor, las autoridades monetarias aumentarían su 

control del dinero, el sistema de crédito y los movimientos monetarios más to-

davía. 

De hecho, existe un grave peligro de que el poder creciente de los bancos cen-

trales sobre las cuestiones monetarias, si no se le pone freno y nadie lo evita, 

acabe con lo que queda de la sociedad libre y del sistema de libre mercado. 

En consecuencia, lo que necesitamos de verdad es una Ilustración Monetaria: 

familiarizar a la gente con las verdades probadas y atemporales acerca de la na-

turaleza del dinero. 

Informar a la ciudadanía de que existe un dinero mejor y animarla a exigir un 

dinero sólido, es decir, un dinero que satisfaga sus necesidades mejor que las 

monedas fiduciarias de los Gobiernos. 

De este modo, cuando la gente se dé cuenta de que estarían mejor con un mer-

cado libre del dinero, tendremos más posibilidades de acabar con el monopolio 

del dinero por parte del Gobierno, las leyes sobre monedas de curso legal y las 

cargas tributarias sobre los candidatos potenciales a dinero. 

Una economía sólida significa que los ciudadanos disfrutarían de una mayor li-

bertad y prosperidad con un instrumento de pago que pudiesen establecer en el 

mercado libre. 

Así que sobran las razones para reivindicar un mercado libre del dinero: para 

que los ciudadanos tengan la libertad de elegir qué tipo de dinero quieren usar, 

ya sean metales preciosos (a saber, oro y plata), criptomonedas o cualquier otro. 

Espero que este artículo haya puesto su granito de arena por esta causa de la 

«Ilustración Monetaria». 

 

Thorsten Polleit ofreció esta charla en la Conferencia sobe el valor de Bitcoin 

que se celebró en Viena el 5 de marzo del 2020. 

*** 

. 

«El principio de un dinero 

sólido se caracteriza por 

dos aspectos. Resulta 

afirmativo al aceptar la 

elección del mercado de 

un instrumento de cam-

bio de uso común. Resul-

ta negativo al obstruir la 

propensión del Gobierno 

a entrometerse en el sis-

tema monetario». 

 

«Es imposible compren-

der el significado de la 

idea de dinero sólido si 

uno no se percata de que 

se diseñó como un ins-

trumento para la protec-

ción de libertades civiles 

frente a las incursiones 

despóticas de los Gobier-

nos. Desde un punto de 

vista ideológico, se en-

marca en la misma cate-

goría que las constitucio-

nes políticas y las decla-

raciones de derechos». 

 

Ludwig von Mises  

(1881 – 1973)  
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PRECIOS DE METALES PRECIOSOS 

 
  

In US-dollar per ounce

I. Actual

II. Gliding averages

5 days

10 days

20 days

50 days

100 days

200 days

III. Estimate for end 2020

Bandwidths Low High Low High Low High Low High

1440 1840 16 26 780 990 1380 1650

(1) -13 11 -4 56 -11 13 -42 -30

IV. Annual averages

2016

2017

2018

In euro per ounce

I. Actual

II. Gliding averages

5 days

10 days

20 days

50 days

100 days

200 days

III. Estimate for end 2020

Bandwidths Low High Low High Low High Low High

1350.0 1730.0 15.3 24.8 730.0 930.0 1290.0 1550.0

(1) -8 18 2 66 -6 20 -38 -26

IV. Annual averages

2016

2017

2018

Source: Thomson Financial; own calculations and estimates. Numbers are rounded.
(1) Estimated return against actual price in percent. 

1116 15 844 760

1072 13 743 863

1347.5 15.5 813.8 1646.4

1120 15 888 557

1436.9 16.1 869.8 2158.8

1385.6 15.9 847.3 1903.6

1470.0 15.4 789.0 2296.4

1477.9 16.1 843.6 2336.2

1464.0 15.0 774.2 2093.8

1469.5 15.2 776.1 2202.1

1268 15.8 880 1019

Gold Silver Platinum Palladium

1532.9 17.5 937.4 2105.0

1495.4 17.1 903.0 1825.7

1625.2 17.7 926.8 2567.7

1586.6 17.8 960.2 2382.4

1657.6 17.1 875.4 2484.0

1639.6 17.2 879.8 2559.7

Gold Silver Platinum Palladium

1657.9 16.9 876.8 2371.0

1690 22.9 930 1570

1580 22 870 1470

1242 17.0 985 617

1253 17.1 947 857
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BITCOIN, RENDIMIENTO DE DIVERSAS CLASES DE ACTIVOS   
Bitcoin en dólares estadounidenses  

  

Fuente: Thomson Financial; gráficos de Degussa.  

 

Performance of stocks, commodities, FX and bonds  

(a) In national currencies  (b) En euros  

 

 

 
Fuente: Thomson Financial; cálculos de Degussa.   
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Articles in earlier issues of the Degussa Market Report    

Issue Content  

12 de marzo de 2020 Truths About Money  Past, Present, Future 

27 de febrero de 2020  Inflation Policy And Its Supporters 

13 de febrero de 2020 Gold-ETFs Versus Physical Gold: Difference Matters 

30 January 2020  Do Not Think The Era Of Boom And Bust Has Ended 

23 de enero de 2020 Mercados alcistas, no burbujas de mercado: el oro y la plata en 2020 

19 December 2019  The Inflation Sham 

5 December 2019 Why the Feared Crash Keeps Us Waiting  

21 November 2019 La inflación del precio de activos y el precio del oro 

7 November 2019  Los fondos de inversión cotizados fomentan la demanda de oro  

24 October 2019  The Inflationary Supply Of Unbacked US Dollars And The Price Of Gold  

10 October 2019   

26 September 2019  La bestia del dólar estadounidense  

12 de septiembre de 
2019 

La marea inflacionista que eleva todos los barcos salvo uno 

29 de agosto de 2019  The Disaster of Negative Interest Rate Policy  

15 de agosto de 2019  El mercado alcista del oro ha vuelto 

1 de agosto de 2019  Gold And Silver Prices  Get Going!  

19 July 2019 El dinero falso de Facebook 

4 July 2019   

19 de junio de 2019  

6 de junio de 2019  El oro eclipsa al dólar estadounidense  

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   

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  

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 

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

www.degussa-goldhandel.de/de/marktreport.aspx.   



11 12 de marzo del 2020 

   

  Traducción facilitada por   
 

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 intend-
ed 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 opin-
ions expressed herein do not necessarily reflect the opinions of Degussa Goldhandel GmbH. Degussa Goldhandel GmbH is under no obligation to up-
date, modify or amend this document or to otherwise notify its recipients in the event that any circumstance mentioned or statement, estimate or fore-
cast 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 cir-
cumstance 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 infor-
mation 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 Gold 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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