
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    1

 
 

آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم

www.afgazad.com                                                                                              afgazad@gmail.com 
 European Languages زبانهای اروپائی

 
 

By Mónica Peralta Ramos  
15.09.2022 
Energy crisis, dollar and national sovereignty 
 

A new monetary order 

 

Sources: The rocket to the moon 

The dollars printed by the US Federal Reserve cannot produce the gas, gold, oil and other 

commodities that Russia has. 

Last week forty business leaders representing Europe's major non-ferrous metals 

producing corporations called on European Community leaders to urgently take all 

necessary measures to save strategic metal production in the face of an energy crisis that 

has paralysed 50% of European production and threatens to decimate it in the short 

term [1] . This appeal to rescue sums up the intensity and speed of a crisis that now 

overwhelms the energy sphere and opens the doors to a catastrophe of the international 

financial system. 
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 Towards the end of last week, and under the leadership of US Treasury Secretary Janet 

Yellen, the core countries grouped in the G7 [2] announced the decision to impose a 

ceiling on the international price of Russian oil. A few hours later, Vladimir Putin warned 

that he will not sell oil to countries and corporations that adhere to this ceiling, and then 

suspended all shipments of gas to Europe until it removes the economic sanctions taken 

against Russia for its recent invasion of Ukraine. Thus, on the eve of a harsh winter, 

European imports of Russian gas – which due to alleged damage to the NS1 pipeline had 

fallen from 40% to 20% – were totally blocked. The energy crisis escalated new decibels. 

On Monday, and contrary to a recently stipulated agreement between Saudi Arabia and the 

joe biden administration, the countries nucleated in OPEC (Organization of the Petroleum 

Exporting Countries) announced a cut to future oil production. Although of small 

magnitude, the cut reiterated the warning made by Saudi Arabia a few months ago: there is 

no productive capacity in the world necessary to mitigate energy demand and thus stop the 

escalation of prices. A few hours later, the European Community announced emergency 

measures to deal with the energy crisis. These include the temporary suspension of 

financial markets for derivatives of energy products [3], the possible rationing in the use of 

gas and the adoption of subsidized credit lines to ensure the energy supply to companies 

and families and the continuity of financial activities. 

In parallel, and taking advantage of the Forum of Eastern Economies meeting this week in 

Vladivostok, Putin accused the leaders of the European Economic Community of ignoring 

the emergence of a multipolar world. This new world puts an end to the old order that has 

benefited european elites, "forcing the rest of the world to live by the rules that (they) 

invent and change according to their interests." These elites seek to isolate Russia, and 

"ignoring that they are not in a position to impose their interests (...) they adopt policies 

that destroy the European population ... and alienate them from those they claim to 

represent." The world will not be surprised "when the participation of European 

corporations in the global and European markets is absorbed by their North American 

bosses," he predicted, and clarified that "Russia's main objective is to defend its national 

sovereignty" [4]. 

En el devenir de estos acontecimientos la crisis energética va enhebrando aristas de una 

crisis más profunda, de índole sistémica. Sin embargo, una espesa bruma impide ver la 
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esencia de lo que hoy está en juego. La mayoría de los mortales siente que el fuego de la 

escasez energética perfora sus bolsillos, augurándole un futuro de hambre y frío. No 

advierte, sin embargo, que ese mismo fuego desarticula al espejismo de la libertad de 

mercado y coloca a la cuestión nacional en el centro de la escena política, sea esta 

internacional o local. Un tumulto de noticias irrelevantes y muchas veces falsas va 

bordando una narrativa, que confundiendo y gatillando miedos y sentimientos primarios, 

fragmenta a los individuos, los aísla y, enfrentando a unos contra otros, bloquea su 

capacidad de reflexión sobre las causas de los problemas que los aquejan. Esta narrativa 

impone de ese modo la visión de “un mundo al revés”, en el que bajo la excusa de la 

defensa de valores democráticos, se perpetúa la concentración del poder y se legitima un 

totalitarismo de nueva estirpe. 

De la crisis energética a la crisis financiera 

El bloqueo de la exportación de gas a Europa desató una estampida de los precios y 

expuso una crisis de liquidez en las transacciones financieras con derivados energéticos, 

obligando a algunos gobiernos europeos a intervenir inmediatamente con subsidios para 

evitar problemas mayores. El sábado 3 de septiembre, la Primera Ministra sueca explicó la 

gravedad de la situación: “Necesitamos aislar a esta crisis en un mercado para que no 

infecte al conjunto del sistema financiero (…) preocupa la posibilidad de que estas 

reverberaciones incidan sobre corporaciones que, aunque son solventes, pueden no 

encontrar la liquidez que necesitan y provocar así efectos catastróficos en otros 

mercados” [5]. 

Súbitamente, el fantasma de Lehman Brothers, la compañía que detonó la crisis financiera 

de 2008, sobrevoló nuevamente a las finanzas mundiales: los últimos días se conoció que 

las corporaciones energéticas de Europa tienen deudas financieras en los 

márgenes (margin calls) por 1.5 billones (trillions) de dólares en el mercado de derivados 

del petróleo y que enfrentan una severa crisis de liquidez para financiarla. Para el ejecutivo 

de la principal corporación energética noruega, esta estimación, a pesar de ser 

conservadora, apunta al problema central de inexistencia de liquidez financiera en los 

mercados, situación que puede afectar a los principales bancos,  altamente endeudados[6]. 
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En este contexto, la Comisión Europea anunció el lunes pasado que está preparando 

medidas de “emergencia”, las cuales forman parte de un plan más amplio que le permitirá 

intervenir directamente en los mercados reorganizando cadenas de abastecimientos, 

secuestrando activos corporativos, reescribiendo contratos comerciales con clientes y 

proveedores, ordenando a las compañías stockear reservas estratégicas y dar prioridad a 

las órdenes de la Comisión por encima de posibles exportaciones. Así, el plan otorga 

poderes a la cúpula de un órgano burocrático que superan a los de los Estados y abre el 

camino hacia una economía de guerra. 

Hacia mitad de la semana, un informe de Goldman Sachs estimaba que los servicios 

eléctricos insumirán, en promedio, el 20% del ingreso disponible de las familias y el 15% 

del PBI europeo [7]. Esta situación augura protestas sociales y conflictos, que ya empiezan 

a manifestarse. Para mitigar esta situación, los gobiernos de varios países europeos se 

apresuran ahora a comprometer subsidios de distinta índole, que entran en contradicción 

con la política monetaria del Banco Central Europeo. Esta se centra en un aumento de las 

tasas de interés y una progresiva disminución del flujo de liquidez para controlar a la 

inflación. Esa contradicción, que también impregna a la política monetaria de la Reserva 

Federal norteamericana, no es casual y expone la trampa que encierra hoy en día a los 

Bancos Centrales de los países desarrollados ante una inflación provocada inicialmente 

por la disrupción de las cadenas de valor global y ahora descontrolada por la crisis 

energética. 

La crisis de la hegemonía norteamericana 

Poco después de la invasión rusa a Ucrania, Zoltan Pozsar, respetado gurú de las finanzas 

y estratega del Credit Suisse, advirtió que esta guerra había desencadenado una crisis del 

precio de los commodities que es muy diferente a todas las crisis vividas hasta ahora. A 

principios de los ’70, el Presidente Richard Nixon puso fin a la era del dólar respaldado en 

el oro, que regía desde fines de la Segunda Guerra Mundial (Bretton Woods I), e inició 

una nueva etapa, en la que el dólar iría a operar como moneda de reserva internacional, 

basándose en la garantía de las Letras del Tesoro norteamericano (Bretton Woods II). 

Según Pozsar, las sanciones económicas contra Rusia luego de su invasión incluyeron la 

confiscación de sus reservas internacionales depositadas en los Bancos Centrales de 

Occidente. Esto último hizo posible la emergencia de un nuevo orden monetario global 
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(Bretton Woods III), centrado en monedas basadas en commodities/oro “que seguramente 

debilitará al dólar y contribuirá a las fuerzas inflacionarias en Occidente” [8]. 

Las crisis de 1997, 2008 y 2020 fueron resueltas a partir de inyecciones masivas de 

liquidez financiera. Hoy, los bancos centrales de los principales países de Occidente no 

pueden resolver una crisis que tiene en su centro la existencia física de commodities/oro. 

Los dólares que imprime la Reserva no pueden producir el gas, el oro, el petróleo y 

otros commodities que tiene Rusia. La respuesta rusa a las sanciones económicas, 

anclando su moneda –el rublo– a los commodities que exporta y relacionando al rublo con 

el oro, actuó como un boomerang: le permitió amortiguar el impacto de las sanciones 

sobre su economía y le abrió el camino hacia un nuevo orden monetario global basado en 

monedas locales ancladas en commodities/oro y en mecanismos de transferencias 

financieras que operan al margen del dólar. 

Los países periféricos tienen ahora una nueva alternativa para comerciar y realizar 

transacciones financieras y pueden poner límites a la especulación financiera y al 

endeudamiento ilimitado. Estos dos fenómenos caracterizan a la economía occidental de 

las últimas décadas y son ejes constitutivos de la hegemonía mundial norteamericana. El 

dólar es hoy un arma de guerra que permite disciplinar gobiernos e imponer determinadas 

políticas que conducen al endeudamiento ilimitado. Este, a su vez, es una extraordinaria 

vía de absorción de recursos, rentas, riqueza e ingresos de los países periféricos. Este 

endeudamiento crece exponencialmente al ritmo dictado por el interés compuesto, un 

ritmo imposible de ser alcanzado por una evolución de la economía periférica que 

multiplica la pobreza y potencia la pérdida de la soberanía nacional. 

Por otra parte, la emergencia de este nuevo orden global amenaza la vigencia del dólar 

como moneda internacional de reserva, exponiendo al desnudo las burbujas de precios en 

distintos mercados financieros, entre ellos, el mercado del oro. Las sanciones contra Rusia 

incluyeron la eyección de refinerías, corporaciones mineras y bancos rusos de los 

organismos que rigen y ejecutan transacciones en oro, plata y metales preciosos, el LBMA 

(London Bullion Market Association) y el COMEX (The Commodities Exchange Inc). 

Hacia mediados de julio, se conoció que el gobierno ruso, junto con sus aliados de 

Eurasia, han propuesto la creación de una nueva infraestructura para las transacciones de 

metales preciosos y la determinación de sus precios y standards. Esta infraestructura busca 
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eliminar el monopolio ejercido por el LBMA y el COMEX sobre la determinación del 

precio internacional y las transacciones de estos metales, al tiempo que permitirá 

estabilizar al mercado ruso del oro. 

Paralelamente a estos desarrollos, se conoció un estudio de Peter Hambro [9] que muestra 

los métodos utilizados en la manipulación del precio del oro en el LBMA y el COMEX y 

la connivencia de los principales Bancos Centrales del mundo en estas operaciones. El 

estudio fue detonado por la reciente publicación por parte de la autoridad monetaria 

norteamericana –OCC (Office of the Comptroller of the Currency)– de una reclasificación 

de datos sobre tenencia de derivados de oro por parte de los bancos norteamericanos. Esta 

reclasificación muestra que el J.P. Morgan y el Citi Bank controlan el 90% de los 

derivados del oro y metales preciosos que poseen los 4.796 bancos y entidades financieras 

aseguradas por el Gobierno Federal [10]. 

Argentina: violencia política y desestabilización 

A una semana del intento de asesinato de la Vicepresidenta, el clima político continúa muy 

enrarecido y la violencia política de las tribus macristas y de los medios concentrados 

contra el gobierno y “los K” crece con total impunidad. La falta de una clara definición 

política respecto al momento que se vive, tanto por parte del gobierno como de la 

dirigencia del Frente de Todos, alimenta un clima de zozobra que arriesga disolver la épica 

que empezó a expresarse en las recientes movilizaciones populares en apoyo a Cristina y 

contra el lawfare. 

Este peligro se acrecienta en un contexto de inflación desmadrada y devaluación a 

cuentagotas. El salario medio de los trabajadores, medido por el RIPTE (Remuneración 

Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), es hoy inferior al nivel que tenía a 

principios del gobierno. A su vez, las demandas de los trabajadores informales se evaporan 

tras la promesa de una eventual compensación “con parte” de lo que se recaude con el 

dólar soja. Sin embargo, esa promesa no está destinada a todos los sectores vulnerables y 

el hambre no espera. Este dólar soja, junto con los desembolsos del BID y del Banco 

Mundial, han permitido que el ministro de Economía “compre algo de tiempo” y cumpla 

con lo acordado con el FMI en materia de reservas internacionales. Sin embargo, 

“sobrevivir en el pragmatismo” no asegura llegar a buen puerto. Este subsidio cambiario, 
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destinado a un pequeño grupo de grandes exportadores/productores, tiene un costo 

enorme. Por un lado, deberá ser compensado con una Letra del Tesoro a 10 años en 

dólares, que será acompañada con un nuevo aumento de la tasa de interés para esterilizar 

los pesos emitidos. Implica, pues, más endeudamiento en dólares y un golpe a la inversión 

productiva. Por el otro lado, el dólar soja ha envalentonado a los sectores más 

concentrados de la economía, incluyendo a los propios beneficiarios de este subsidio 

cambiario. ¿Qué harán a partir del 1° de octubre, cuando se acabe? ¿Volverán a cobrar el 

dólar oficial o irán por más dólar soja? Se estima que todavía quedan cerca de 19.000 

millones de dólares de soja sin liquidar: mucha munición de guerra para los meses que 

vienen. 

La semana pasada, Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional del Presidente Biden, le 

propuso al ministro de Economía argentino, Sergio Massa, que nuestro país “desarrolle un 

instrumento financiero de tipo swap, que le permita canjear con Europa moléculas de gas 

presente por gas licuado futuro, el cual será provisto a Europa cuando esté finalizado el 

gasoducto de Vaca Muerta” [11]. El ministro se comprometió a estudiar la propuesta y a 

ver “qué responderán los empresarios argentinos que operan en Vaca Muerta”. Si bien es 

poco lo que se sabe en concreto,  es bueno recordar que se trata de recursos naturales no 

renovables, cuya extracción requiere perforaciones altamente contaminantes que pierden 

rápidamente su productividad. Asimismo, la mayoría de las corporaciones que operan en 

Vaca Muerta son transnacionales. ¿Qué significa entonces un swap en este contexto? ¿Qué 

tipo de endeudamiento está implícito en la operación? ¿En qué moneda se referencia? 

¿Con quién se hace?, son algunas de las preguntas que surgen. 
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Sergio Massa in his meeting with Jake Sullivan. 

This swap places the question of national sovereignty at the center of the political scene, 

while illuminating the importance of our location in the current international conjuncture. 

It also shows the need to replace the peso with a currency, whether digital, crypto, or 

paper, anchored in the country's strategic resources (oil, conventional and unconventional 

gas, lithium, rare earths, etc.). This peso/homeland will be a crucial instrument for trading 

around the world, including the new global order; it will make it possible to de-dollarize 

the economy and eventually end unlimited dollar indebtedness. Not least: it will make it 

possible to deactivate the exchange rate runs, historically used by the usual unknown to 

politically destabilize constitutional governments. 

Notes: 

[1] zerohedge.com , 08/09/2022. Complaints from other European business corporations 
are also multiplying: zerohedge.com, 09/09/2022. 

[2] Constituted by the governments of Canada, France, Germany, Italy, Japan, England 
and the United States. 

[3] Complex financial instruments, which derive their value/price from other underlying 
financial assets: stocks, bonds, interest rates, commodities, market indices, currencies, etc. 

[4] kremlin.ru, 07/09/2022. 

[5] oilprice.com, 06/09/2022; zerohedge.com, 06/09/2022. 
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Source: https://www.elcohetealaluna.com/un-nuevo-orden-monetario/ 

Rebelion 14.09.2022 


