
"Una de la mentes más brillantes de las finanzas" CNBC (11 6 2010) 

"Warren Mosler es uno de los mas originales y preclaros participantes en los debates 

actuales sobre política económica" James Galbraith Ex-director ejecutivo del Comite 

Conjunto de Economía del Congreso de los EE UU y profesor de la Universidad de 

Austin (Texas). 

"Puedo decir sin duda alguna que Warren Mosler ha tenido el mayor y más profundo 

impacto en nuestra comprensión sobre los presupuestos gubernamentales y la moneda 

moderna que nadie que conozca incluidos premios Nobel , gobernadores de bancos 

centrales , ministros de economía y todos los profesores de la universidades del Liga 

Ivy, ( Harvard ,Yale, Pennsylvania, Princenton, Columbia, Brown, Dartmouyh y 

Cornell). No es una exageracion decir que estas ideas concernientes a la teoría 

económica y la política son responsables del más excitante y novedoso paradigma en 

la economía en los últimos 30 años -sino más - y que él más que cualquier otra persona 

ha inspirado a más economistas para que enfoquen su atención en el mundo real de la 

política economia ." . Dr. Matthew Forstater, profesor de Economía en la UniversIdad 

de Kansas City (Missouri). 

"Warren es una de esas infrecuentes personas que comprenden el dinero y las finanzas, 

y como el Tesoro y la Reserva Federal funcionan realmente.El recibe información de 

expertos de la industria de todo el mundo " William Black profesor asociado en 

Economía y Derecho en la Unversidad de Kansas City en Missouri 

"El [Warren Mosler] representa una rara combinación, alguien que combina un 

conocimiento excepcional de las finanzas con la sabiduría y compasion requerida para 

proporcionarnos toda una serie de politicas que nos llevarán a un pleno empleo 

sostenible." Marshall Auerback , analista de carteras globales en R.A.B. capital y 

fellow en Economist for Peace & Security. 

 

 

 

"En este libro Warren Mosler toma prestado el término fraude inocente de John 

Kenneth Galbraith e identifica siete de los más dañinos y más ampliamente aceptados 

mitos sobre la economía . Como Galbraith, Mosler elige la posibilidad de que los 

engaños son no intencionados , fruto de la ignorancia , la incomprensión o con mayor 

probabilidad a resultas de la aplicación de un paradigma económico erroneo sobre la 

economía de un mundo real . Por decirlo de una manera sencilla , muchas de las más 

peligrosas creencias sobre como funciona la economía tendrían relevancia si los EE 

UU estuvieran bajo un patrón oro .Pero obviamente el dolar EE UU no ha estado 

vinculado al oro desde el colapso del sistema de Bretton Woods. 

Así pues ¿cuales son los fraudes ( y quizás inocentes) capitales? .El primero que el 

presupuesto de un gobierno es similar al de una familia, que los gobiernos necesitan 

gravar con impuestos o pedir prestado antes de poder gastar. El segundo que los déficits 



públicos de hoy son una carga para nuestros nietos .El tercero .incluso peor, los déficits 

públicos absorben el ahorro privado . Cuarto la Seguridad Social ha prometido 

pensiones y sanidad que nunca podremos permitirnos. Quinto los déficits comerciales 

de los EE UU reducen el empleo e hipotecan peligrosamente a los americanos a los 

caprichos de los extranjeros quienes pueden decidir cortar el suministro de préstamos 

que necesitamos. Sexto y relacionado con el tercer fraude necesitamos ahorros para 

financiar la inversión (asi pues los presupuestos estatales llevan a menor inversión). Y 

finalmente los mayores déficits implican mayores impuestos en el futuro añadiendo 

carga tributara a los futuros contribuyentes. Mosler muestra que sean o no inocentes 

las creencias estas son ciertamente erróneas. De nuevo puede haber algún tipo de 

economía en el  cual pueden ser más o menos ciertos . Por ejemplo en una economía 

no monetaria un granjero necesita guardar semilla de maíz para "invertir" en la cosecha 

del año siguiente. Bajo un patrón oro un gobierno necesita gravar y/ o pedir prestado 

para asegurar que mantienen una paridad fija. Y asi sucesivamente . Pero en el caso de 

una moneda no convertible ( en el sentido de que el gobierno no promete convertirla a 

un tipo de cambio fijo con respecto a metales preciosos o moneda extranjera) ninguno 

de esos mitos se sostiene. Cada uno es un fraude. 

La mejor razón para leer este libro es para asegurar que reconoces un fraude cuando lo 

oyes . Y en su conciso y claro estilo Mosler te introducirá en el paradigma correcto 

para desenvolverte y comprender el mundo en el que vivimos realmente." 

 

L.Randall Wray profesor de EconomÍa en la Universidad de Kansas City Missouri , 

director de investigación en el Centro por el Pleno Empleo y la Estabilidad de Precios , 

Investigador Senior en el Levy Ecnomic Instiute, autor de " El papel del dinero hoy : 

la clave para el pleno empleo y la estabilidad de precios "  y editor de "Credit and State 

Theories of Money: The Contributions of A. Mitchell Innes" 

 

 


