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Las 8 nuevas reglas del dinero.Un libro revelador de la actual situación económica a nivel
mundial que ofrece estrategias de cambio en los mercados financieros y alerta sobre los
riesgos en las inversiones, todo bajo la mirada lúcida y visionaria de Robert T. Kiyosaki, creador
del concepto Padre Rico, Padre Pobre.Aguda crítica a los modelos económicos actuales e
ideas audaces para enfrentar la crisis económica mundial, el más reciente libro de Robert
Kiyosaki plantea además las siguientes cuestiones: ¿Podrá Barak Obama sacar a Estados
Unidos del conflicto económico? ¿Cuál es el papel de los grandes inversionistas
internacionales en esta coyuntura económica mundial? ¿Hacia dónde se dirigen los mercados
financieros?

“[T]here’s no denying Rash’s grasp of the North Carolina landscape and its reflection in the oft-
tortured souls of its denizens, making this novel one of his most successful ventures into poetic
humanism.” — Publishers Weekly“Combining suspense with acute observations and flashing
insights, Rash tells a seductive and disquieting tale about our intrinsic attachment to and
disastrous abuse of the land and our betrayal of our best selves.” — Booklist (starred
review)“Rash, a 2009 PEN/Faulkner Award finalist, is one of our undisputed Appalachian
laureates, in company with Robert Morgan, Lee Smith, Fred Chappell, and Mark Powell.” — The
Millions“Rash is an enormously gifted storyteller... one of the few writers at work today with the
insight, the talent and the vision to show us how sometimes, for all our sorry shortcomings, we’re
able to achieve a certain redemption through our capacity for kindness and decency.” —
Washington Post“Rash captures the gritty realities of modern Appalachia with mournful
precision...the novel contemplates timeless questions about human frailty, the divinity of nature
and the legacies of our native landscapes.” — Atlanta Journal-Constitution“[T]hick with
atmosphere, lyrical prose, and a visceral sense of place… Rash has crafted the finest prose of
his career… another quiet, haunting ode to the natural beauty of the mountains.” —
BookPage“Ron Rash is one author who gets a lot of recognition regionally but I firmly believe
should be regarded as a national treasure.” — Literary Hub“Reading Above the Waterfall is like
walking a railroad track - the scenery along the way is great, and I’m enjoying the novel’s
journey.” — Charlotte Observer“Above the Waterfall, with its quiet intensity and natural beauty
juxtaposed against human ugliness, is the work of a writer who’s found his way with words.” —
Mountain Xpress“There’s a harsh reality to Ron Rash’s novels set in the mountains and foothills
of the Carolinas. But he writes with a sparseness and grace that belies his beginnings as a poet.”
— Clemson World Magazine“[S]o well-crafted that it reads like poetry… [Above the] Waterfall
will leave the reader pondering the imponderables of life - and grateful, as Rash portrays, in
being witness to life’s beauties, even while surrounded by hardship.” — Jackson Clarion-



Ledger“[Above the Waterfall is] as rich and moving as his best. If you like detective novels, the
plot twists are dizzying enough to keep you guessing. Fan or not, you’re going to find this one
hard to put down.” — Charleston Post & Courier“[A]s beautiful as it is disturbing… In past works,
Ron Rash has tried to conjure places for respite, for light, but even his authentic, affecting
language hadn’t yet been enough to uncover a permanent crack in the hard rock of his world.
Now, maybe, just maybe, he has.” — Anniston Star“[A] breathtaking novel weaving violent pasts
and uncertain futures.” — Paste.com“It was love at first page of Above the Waterfall, the new
novel by this lyrical and evocative writer acclaimed for his novels, short stories, and poetry... You
might call Rash our Appalachian Shakespeare.” — Philadelphia Inquirer“A quick-paced, slender
novel that captures the imperfections of how we all are, our weaknesses, our biases, our
prejudices, and then, in times of stress and anxiety, if and how we emerge from those troubles
with our morals intact.” — Minneapolis Star Tribune“ABOVE THE WATERFALL may be [Ron
Rash’s] most powerful.” — Winston-Salem Journal“[Rash is] a writer who has demonstrated
mastery of poetry, short stories, and novels, and one who has brought to the Appalachian region
of the Carolinas a defining depth of place and character that has been repeatedly and accurately
described as Faulknerian. He’s a writer worth discovering and savoring.” — PopMatters“Many
have labeled [Rash] a Southern writer or an Appalachian writer, but those terms are deceptive.
Rash’s characters are certainly connected to their landscape, but, as with any work that
transcends, Rash brings the reader to the universal human concerns inside the particular
details.” — Electric Literature“Enhanced by Rash’s lyrical prose, this fascination with the land
occasionally forces readers to pause and appreciate the beauty of Rash’s language like they
would a flower or a sunset.” — Kansas City StarFrom the Back CoverFrom New York Times
bestselling author Ron Rash, a poetic and haunting tale set in contemporary Appalachia that
illuminates lives shaped by violence and a powerful connection to the landLes, a longtime
sheriff, is just weeks from retirement when he is forced to contend with the ravages of crystal
meth—and his own corruption—in his small Appalachian town. Meanwhile, Becky, a park ranger
with a harrowing past, finds solace amid the lyrical beauty of the North Carolina
mountains.Enduring the mistakes and tragedies that have indelibly marked them, they are drawn
together by a reverence for the natural world. When an embittered elderly local is accused of
poisoning a trout stream on the property of a nearby resort, Les and Becky are plunged into
deep and dangerous waters, forced to navigate currents of disillusionment and betrayal that will
force them to question themselves and test their tentative bond—and threaten to carry them
over the edge.Echoing the lapsarian beauty of William Faulkner and the spiritual isolation of
Carson McCullers, Above the Waterfall demonstrates the prodigious talent of an author hailed
as a “gorgeous, brutal writer” (Richard Price) and “one of the best American novelists of his
day” (Janet Maslin, New York Times). Tragic, evocative, and unforgettable, Above the Waterfall is
a breathtaking achievement from a literary virtuoso.About the AuthorRon Rash is the author of
the 2009 PEN/Faulkner finalist and New York Times bestseller Serena and Above the Waterfall,
in addition to four prizewinning novels, including The Cove, One Foot in Eden, Saints at the



River, and The World Made Straight; four collections of poems; and six collections of stories,
among them Burning Bright, which won the 2010 Frank O’Connor International Short Story
Award, and Chemistry and Other Stories, which was a finalist for the 2007 PEN/Faulkner Award.
Twice the recipient of the O. Henry Prize, he teaches at Western Carolina University.Read more
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AgradecimientosMi padre rico siempre dijo: “Los negocios y las inversiones son trabajos en
equipo.” Lo mismo se puede decir acerca de escribir un libro, especialmente uno como el que
tienes en tus manos. Hemos hecho historia con La Conspiración de los Ricos. Siendo el primer
libro verdaderamente interactivo de la serie de Padre Rico, me llevó a explorar aguas
desconocidas. Afortunadamente, tengo un gran equipo, y me apoyé en ellos con frecuencia.
Cada uno de ellos estuvo a la altura de la situación y se entregó más allá de mis
expectativas.Sobre todo, agradezco a mi hermosa novia, Kim, por su motivación y apoyo. Tú
has estado conmigo a lo largo de nuestra travesía financiera, tanto en las buenas como en las
malas. Eres mi compañera y la razón de mi éxito.Gracias a Jake Johnson de Elevate Consulting
Company () por su ayuda en moldear el libro y mis pensamientos, y por trasladar este libro de
las ideas a la realidad. También, agradezco a mis editores Rick Wolff y Leah Tracosas, de
Hachette, por sus incansables esfuerzos para hacer de este proyecto un éxito, y por
arriesgarse.Agradezco especialmente a Rhonda Shenkiryk de la compañía Padre Rico y a
Rachael Pierson de Metaphour () por sus incansables esfuerzos con la promoción de este libro
y por la página web de primer nivel que por tanto tiempo albergó esta obra.Muchas gracias a los
miembros del equipo de Padre Rico, quienes están diariamente en las trincheras y quienes se
han mantenido perseverantes a lado de Kim y mío, contra viento y marea. Son el latido del
corazón de nuestra organización.Nota de Robert Kiyosaki:Por qué escribí este libroEn 1971, el
presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, retiró, sin aprobación del Congreso, el dólar
del patrón oro, cambiando las reglas del dinero no sólo para los Estados Unidos sino para el
resto del mundo. Este hecho fue sólo uno en la serie de cambios que llevaron a la actual crisis
financiera que comenzó en el 2007. El efecto de este cambio permitió que los Estados Unidos
imprimieran cantidades casi ilimitadas de dinero y crearan tanta deuda como quisieran.¿Será
esta actual crisis económica sólo un accidente, un evento asilado? Algunos dicen que sí. Yo
digo que no.¿Pueden quienes están en el poder resolver esta crisis económica? Muchos tienen
esperanza en eso pero, de nuevo, yo digo que no. ¿Cómo puede resolverse la crisis si las
mismas personas y organizaciones que la originaron –y se beneficiaron de ella– continúan en el
poder? El problema en realidad es que la crisis sigue creciendo, no disminuyendo como
algunos esperan. En los ochenta, los pagos de fianzas por parte del gobierno equivalían a
millones. En los noventa, fueron billones. Hoy en día, se han convertido en trillones.Una
definición de crisis que me gusta utilizar es: “Un cambio esperando que ocurra.” Personalmente,
no creo que nuestros líderes vayan a cambiar. Lo cual significa que quien debe cambiar somos
tú y yo.Aunque este libro se trata de una conspiración, no tiene como objetivo ser una caza de
brujas, señalar culpas o llamar a dimisiones. Como todos sabemos, el mundo está lleno de
conspiraciones, algunas de ellas benignas, algunas otras más siniestras. Cada vez que un
equipo deportivo entra en los vestidores en el medio tiempo, técnicamente están realizando una
conspiración en contra del equipo contrario. Dondequiera que exista interés en uno mismo, hay



una conspiración.La razón por la que este libro se titula La Conspiración de los ricos es porque
se trata de cómo los ricos controlan el mundo económico a través de los bancos, los gobiernos
y los mercados financieros. Como seguramente lo sabes, esto ha estado pasando por siglos y
continuará sucediendo mientras los humanos habiten la Tierra.Este libro está dividido en dos
partes. La primera se ocupa de la historia de la conspiración y de cómo los ricos tomaron el
control de los sistemas políticos y financieros del mundo a través de la oferta de dinero. Gran
parte de la historia financiera moderna gira en torno a la relación entre la Reserva Federal (que
en realidad no es federal, no tiene reservas y no es un banco) y el Departamento del Tesoro de
Estados Unidos. En la primer parte de esta obra se cubren varios temas como por ejemplo, la
razón por la que los grandes bancos no quiebran, por qué no existe la educación financiera en
los sistemas educativos, por qué ahorrar dinero es inútil, cómo ha evolucionado el dinero al
pasar de los años, y por qué hoy en día el dinero ya no es dinero pero más bien moneda. La
Parte Uno también se encargará de explicar por qué el Congreso de los Estados Unidos cambió
las reglas para los empleados en 1974 e influyó en los trabajadores para invertir en el mercado
de la bolsa a través de sus planes de retiro, a pesar de que los trabajadores tenían una
educación financiera casi nula. Esa es una de las razones por las que, en lo personal, no tengo
un plan de retiro. Prefiero donar mi dinero a mi mismo en vez de a los súper-ricos, quienes
manejan esta conspiración patrocinada por los gobiernos.Dicho fácil, la primera parte es acerca
de la historia, porque si se entiende la historia, es más fácil prepararse y esperar un futuro
mejor.La segunda parte de este libro es acerca de lo que tu y yo podemos hacer con nuestro
dinero; de cómo ganarle a los conspiradores en su propio juego. Aprenderás por qué lo ricos se
hacen más ricos al mismo tiempo que nos piden que vivamos por debajo de nuestras
posibilidades. En pocas palabras, los ricos se hacen más ricos porque viven bajo otro juego de
reglas. Las reglas viejas —trabaja duro, ahorra dinero, compra una casa, paga tus deudas,
invierte a largo plazo en un cartera diversificada de acciones, bonos y fondos —son reglas que
mantienen a la gente en aprietos financieros. Estas viejas reglas de dinero han llevado a
millones de personas a problemas financieros, causando pérdidas tremendas de dinero en sus
propiedades y fondos de retiro.En suma, este libro se trata de las cuatro cosas que mantienen
pobre a la gente:• impuestos• deuda• inflación• planes de retiroEstas fuerzas son las que los
conspiradores utilizan para quedarse con nuestro dinero. Dado que los conspiradores se rigen
por otras reglas, saben cómo utilizar estas fuerzas para incrementar su riqueza, mientras esas
mismas fuerzas empobrecen a otros. Si quieres cambiar su vida financiera, necesitarás cambiar
tus reglas financieras. Esto sólo puede lograrse aumentando tu IQ financiero a través de
educación financiera; ésa es la ventaja injusta que tienen los ricos. Estar cerca de un padre rico
me enseñó cosas acerca del dinero y de cómo funciona, me dio una ventaja injusta. Mi padre
rico me enseñó acerca de impuestos, deuda, inflación y planes de retiro, y cómo usarlos a mi
favor. Aprendí desde muy temprana edad cómo los ricos juegan el juego del dinero.Al terminar
este libro, sabrás porque hoy, mientras tanta gente está preocupada por su futuro financiero, los
ricos se enriquecen más. Pero más importante, sabrás lo que puedes hacer para proteger tu



futuro financiero. Si logras incrementar tu educación financiera y cambias tus reglas hacia el
dinero, puedes aprender cómo usar y aprovechar fuerzas como los impuestos, la deuda, la
inflación y el retiro, y no ser víctima de estas fuerzas.Mucha gente espera que el sistema político
y financiero mundial cambie. Para mí, eso es una pérdida de tiempo. En mi opinión, es más fácil
cambiar a mí mismo que esperar a que nuestros líderes y nuestro sistema se modifiquen.¿Es
tiempo de que tomes control de tu dinero y de tu futuro financiero? ¿Es tiempo de saber lo que
aquellos que controlan el mundo financiero no quieren que sepas? ¿Quieres que los complejos
conceptos financieros se te presenten de manera simple? Si contestaste que sí a estas
preguntas, entonces este libro es para ti.En 1971, después de que el presidente Nixon retirara
el dólar del patrón oro, las reglas del dinero cambiaron y hoy en día, el dinero ya no es dinero.
Es por eso que la nueva primera regla del dinero es: el dinero es conocimiento.Escribí este libro
para aquellos que quieran incrementar su conocimiento financiero, porque es tiempo de tomar
el control de tu dinero y tu futuro financiero.PRIMERA PARTELa ConspiraciónLA RAÍZ DE
TODO MAL¿Cuál es la raíz de todo mal? ¿El amor por el dinero o la ignorancia sobre el dinero?
¿Qué aprendiste en la escuela sobre el dinero? ¿Alguna vez te has preguntado por qué
nuestros sistemas escolares prácticamente no enseñan nada sobre el dinero? ¿Acaso la
omisión de educación financiera en las escuelas es sólo un error de nuestros líderes? ¿O es
parte de una conspiración mayor?No importa si somos ricos o pobres, si tenemos educación o
no, si somos niños o adultos, trabajadores jubilados o en activo: todos usamos el dinero. Nos
guste o no, el dinero tiene un enorme impacto en nuestras vidas, y dejar fuera del sistema
educativo la educación financiera, es una crueldad y una inconsciencia.Comentario del lectorSi
como nación no despertamos y comenzamos a responsabilizarnos de nuestra propia educación
financiera y de pasarla a nuestros hijos, nos enfrentaremos a una catástrofe.–KATHRYN
MORGANEstudié el bachillerato en Florida y Oklahoma. Nunca recibí educación financiera; eso
sí, tomé taller de carpintería y metalurgia.–WAYNE PORTEREL CAMBIO EN LAS REGLAS DEL
DINEROEn 1971, el presidente Richard Nixon cambió las reglas del dinero. Sin la aprobación
del Congreso rompió la relación entre el dólar estadounidense y el oro. Esta decisión la tomó
unilateralmente en una pequeña reunión de dos días que tuvo lugar en la Isla Minot, en Maine, y
lo hizo sin consultar al Departamento de Estado o al sistema monetario internacional.El
presidente Nixon cambió las reglas porque los países que recibían pagos en dólares
estadounidenses comenzaron a sospechar: el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos
imprimía dinero incesantemente para cubrir las deudas, entonces comenzaron a cambiar
dólares por oro, por lo que se agotaron las reservas de este metal en el país. Las arcas
empezaron a vaciarse porque el gobierno importaba más de lo que exportaba y por el oneroso
gasto que representaba la guerra de Vietnam; nuestra economía crecía, al mismo tiempo que
importábamos más y más petróleo.En términos coloquiales, Estados Unidos estaba en quiebra
porque gastaba mucho más de lo que ganaba. El país no podía seguir respaldando sus billetes
con oro, así que al liberar al dólar del metal, y al prohibir el intercambio directo de dólares por
oro, Nixon encontró la manera de salir de la deuda imprimiendo billetes.En 1971 cambiaron las



reglas del dinero y comenzó el boom económico más grande de la historia. El boom duró
mientras el mundo siguió aceptando dinero de juguete, dinero cuyo único respaldo era la
promesa de que los contribuyentes de Estados Unidos pagarían las deudas de su país.Debido
a las modificaciones que Nixon hizo en las reglas del dinero, la inflación se disparó y comenzó
la fiesta. Década tras década, conforme se imprimía más dinero, el valor del dólar decrecía y los
precios de los artículos y bienes se elevaba. Incluso, algunos estadounidenses se
transformaron en millonarios mientras los precios de las casas continuaban en aumento; ellos
recibieron tarjetas de crédito por correo: el dinero volaba libremente. Para pagar sus tarjetas, la
gente usó sus casas como ATM (condiciones de garantía at-the-money) porque después de
todo, los inmuebles siempre suben de precio, ¿no es verdad?Cegados por la codicia y el crédito
fácil, muchos soslayaron o ignoraron las funestas señales de advertencia que el mismo sistema
emitía.En 2007 se coló un nuevo término a nuestro vocabulario: prestatario subprime. El
prestatario subprime es una persona que pide dinero prestado para comprar una casa que no
puede pagar. Al principio se creyó que el problema de los prestatarios subprime se limitaba
exclusivamente a individuos pobres y sin educación financiera que soñaban con tener casa
propia; o en todo caso, que solamente involucraba a especuladores que pretendían hacer
dinero fácil; a estos especuladores también se les llama flippers. Ni siquiera el candidato
presidencial republicano, John McCain, dio importancia a la crisis a finales de 2008; trató de
tranquilizar a todo mundo diciendo: “Los cimientos de nuestra economía son sólidos.”Más o
menos al mismo tiempo se coló otro término en nuestras conversaciones diarias: rescate. Se
refería al salvamento que se tuvo que hacer de los bancos, que tenían el mismo problema que
los prestatarios subprime: una deuda enorme y una cantidad insuficiente de efectivo para
cubrirla. La crisis se extendió y millones de personas perdieron empleos, hogares, ahorros,
fondos para estudios y planes para su jubilación; los que aún no han perdido algo, se sienten
temerosos de que todavía les suceda. Incluso los estados recibieron el golpe: el gobernador de
California, Arnold Schwarzenegger, sugirió que para pagar el salario de los legisladores de su
estado podrían emitirse pagarés en lugar de cheques de nómina. California, una de las
economías más fuertes del mundo, estaba a punto de quebrar.En 2009, el mundo volteó hacia
el presidente electo, Barack Obama, esperando la salvación.UN ATRACO DE EFECTIVOEn
1983 leí el libro Grunch of Giants, de Buckminster Fuller. La palabra grunch es el acrónimo de
gross universal cash heist (el flagrante atraco universal del efectivo). Es un libro sobre los
superricos y los ultrapoderosos, y sobre cómo han estado robando y explotando a la gente por
siglos; es un libro sobre una conspiración de los ricos.Grunch of Giants explora desde el tiempo
de las monarquías, hace cientos de años, hasta la actualidad; explica cómo los ricos y
poderosos siempre han dominado a las masas. También clarifica que los ladrones modernos de
bancos no utilizan pasamontañas; más bien, visten traje y corbata, tienen posgrados
universitarios y roban los bancos desde su interior, no desde afuera. Hace muchos años,
después de leer Grunch of Giants, pude ver que se avecinaba una gran crisis económica, sólo
que no sabía cuando llegaría. Una de las razones por las que me va bien en mis inversiones e



incursiones financieras, a pesar de la crisis económica, es porque leí Grunch of Giants; ese libro
me dio tiempo de prepararme para la crisis.Generalmente, quienes escriben libros sobre
conspiraciones, viven al margen de la sociedad, pero, a pesar de que el pensamiento del doctor
R. Buckminster Fuller estaba adelantado a su tiempo, no era una persona marginada. Asistió a
la Universidad de Harvard y, aunque no se graduó, le fue bastante bien, al igual que a Bill
Gates, quien también abandonó sus estudios en Harvard. El Instituto Norteamericano de
Arquitectos ha honrado a Fuller como uno de los más grandes arquitectos y diseñadores del
país; forma parte de la lista de los estadounidenses con mayores logros en la historia y tiene un
número importante de patentes registradas bajo su nombre. Fuller era un respetado futurista y
fue fuente de inspiración para la canción de John Denver, “What One Man Can Do”, en la que el
cantante lo llama “abuelo del futuro”. También fue un ambientalista, mucho tiempo antes de que
la gente supiera siquiera lo que el término significaba. Pero, sobre todo, se le recuerda porque
utilizó su genio para trabajar en beneficio de todos, y no sólo para el propio o el de los ricos y
poderosos.Antes de Grunch of Giants leí varios libros del doctor Fuller; el problema es que la
mayoría de ellos versan sobre matemáticas y ciencias, y superaban mi entendimiento. Con
Grunch of Giants fue diferente.Al leer Grunch of Giants pude confirmar muchas de las ideas que
tenía sobre la manera en que funciona el mundo, y que jamás había compartido. Comencé a
entender por qué a los niños no les enseñamos en la escuela nada sobre el dinero. También
supe por qué me habían enviado a Vietnam a luchar en una guerra en la que nunca debimos
haber participado: dicho llanamente, la guerra es un gran negocio. Con mucha frecuencia, es la
codicia y no el patriotismo lo que la alimenta. Pasé nueve años en cuerpos militares; primero
asistí durante cuatro a una academia militar federal y después fui piloto de la Marina cinco años
más, durante los que serví en dos ocasiones en Vietnam. Al final de ese tiempo, estaba
totalmente de acuerdo con las ideas del doctor Fuller. Entendí, por experiencia propia, por qué
afirma que CIA en realidad son las siglas de Capitalism’s Invisible Army: el ejército invisible del
capitalismo.Lo mejor de leer Grunch of Giants es que despertó al estudiante que había en mí.
Por primera vez en mi vida me sentí atraído al estudio de una materia: la forma en que los ricos
y poderosos nos explotan, legalmente. De 1983 para acá, he leído y estudiado más de 50 libros
sobre el tema, y en cada uno he encontrado una o dos piezas del rompecabezas. El texto que
ahora estás leyendo tiene como propósito unir todas ellas.¿EXISTE UNA CONSPIRACIÓN?Hay
montones de teorías sobre conspiraciones, y creo que ya hemos escuchado todas. Las hay en
torno a los magnicidios de los presidentes Lincoln y Kennedy, y sobre el asesinato del doctor
Martín Luther King, Jr. También en torno al 11 de septiembre de 2001. Las teorías nunca
desaparecerán, son simplemente especulaciones, y se fundamentan en sospechas y preguntas
que no han sido respondidas.Yo no escribo este libro para venderte otra teoría de conspiración;
a través de mi investigación he llegado a convencerme de que ha habido, y seguirá habiendo,
en el presente y el futuro, muchas más conspiraciones de los ricos. Las conspiraciones siempre
surgen cuando el dinero y el poder están en riesgo; además, el dinero y el poder siempre harán
que la gente se corrompa. Por ejemplo, en 2008, se acusó a Bernard Madoff de elaborar un



esquema Ponzi de 50 mil millones de dólares para defraudar, no solamente a sus clientes
adinerados, sino también a escuelas, organizaciones de caridad y fondos para pensionados.
Madoff en realidad no necesitaba más dinero: había ocupado anteriormente el respetado
puesto de presidente de NASDAQ. Sin embargo, se comentó que durante varios años robó a
personas muy preparadas y a organizaciones valiosas que dependían de los mercados
financieros.Otro ejemplo de la corrupción que provocan el dinero y el poder es la inversión de
más de 500 millones de dólares para elegir al presidente de Estados Unidos, cargo que tiene
asignado un salario de solamente 400 mil dólares. No es sano que el país gaste tanto dinero
para realizar una elección.Entonces, ¿hay una conspiración? Pienso que, de cierta forma, sí,
pero la pregunta es: “¿Y qué?” ¿Qué vamos a hacer tú y yo al respecto? A pesar de que la
mayoría de la gente que provocó la crisis financiera más reciente ya murió, su obra sigue viva.
Sin embargo, creo que es inútil discutir con muertos.Sin importar si existe una conspiración, hay
varias circunstancias y sucesos que tienen un impacto profundo en tu vida. Hablemos, por
ejemplo, de la educación financiera, porque con frecuencia me sorprende que nuestro sistema
educativo carezca de ella.En el mejor de los casos, a los niños les enseñan a llevar una
chequera, especular en la bolsa de valores, ahorrar en bancos e invertir en un plan para su
jubilación a largo plazo. Dicho de otra forma, los niños sólo aprenden a entregar su dinero a los
ricos, quienes, supuestamente, buscan su bienestar.Cada vez que, en el nombre de la
educación financiera, un maestro lleva a un banquero o asesor financiero al salón, en realidad
permite que el zorro entre al gallinero. Con esto no quiero decir que los banqueros y los
asesores financieros sean gente mala, sino que son agentes de los ricos y poderosos, su labor
no consiste en educar sino en reclutar futuros clientes. Es por ello que predican la doctrina de
ahorrar dinero e invertirlo en fondos de interés: eso le sirve al banco, pero no a ti. Quiero reiterar
que no hay nada de malo en ello, es un buen negocio para el banco que utiliza una estrategia
similar a la de los reclutadores del ejército y la Marina que, cuando estaba en preparatoria,
visitaban las escuelas, vendiendo a los estudiantes la gloriosa idea de servir a la patria.Una de
las causas de la crisis financiera es que la gente no sabe distinguir entre un consejo financiero
positivo y uno negativo, entre un asesor financiero y un defraudador, o entre una inversión
buena y una mala. La mayoría asiste a la escuela para conseguir un buen empleo, trabajar
mucho, pagar impuestos, comprar una casa, ahorrar un poco y entregarle el resto a un asesor
financiero… o a un experto como Bernie Madoff.Cuando la mayoría se gradúa, ni siquiera
conoce las diferencias básicas entre una acción y un bono, entre deuda y patrimonio neto. Muy
pocos saben por qué a algunas acciones se les denomina preferentes y por qué a algunos
fondos de inversión se les llama mutualistas; tampoco conocen la diferencia entre fondos
mutualistas, fondos de inversión libre, fondos de intercambio y fondo de fondos. Mucha gente
considera negativo tener deudas; sin embargo, la deuda te puede hacer rico porque puede
incrementar tus retornos de inversión. Claro, eso sólo sucede si sabes lo que estás haciendo.
Solamente algunos saben cuál es la diferencia entre ganancias de capital y flujo de efectivo, y
cuál de ellos es menos riesgoso. La mayoría de las personas acepta ciegamente la idea de ir a



la escuela para conseguir un buen empleo, pero nunca se enteran por qué los empleados
pagan más impuestos que los empresarios, quienes son propietarios de los negocios. De
hecho, actualmente hay una gran cantidad de gente que está en problemas porque creyó que
su casa era un activo, cuando en realidad era un pasivo. Todos estos son conceptos financieros
básicos y simples, pero, por alguna razón, a nuestras escuelas les pareció muy conveniente
omitir esta materia tan necesaria para lograr éxito en la vida: la materia del dinero.John D.
Rockefeller creó, en 1903, la Junta General de Educación, y parece que lo hizo para asegurar
una fuente continua de empleados que siempre necesitaran dinero, empleo y seguridad. Hay
evidencia de que el sistema educativo prusiano había influido en Rockefeller. Dicho sistema
estaba diseñado para producir buenos empleados y soldados, gente que sistemáticamente
siguiera órdenes como: “Hazlo o te despido”, o “entrégame tu dinero para que lo guarde y lo
invierta”. Realmente no es importante si éste era el plan de Rockefeller cuando creó la Junta
General de Educación; el resultado es que, en la actualidad, la inseguridad financiera afecta a
todos, incluso a quienes cuentan con una buena preparación y tienen un empleo seguro.Esto
sucede porque, si no se cuenta con educación financiera básica, es imposible mantener la
seguridad financiera a largo plazo. En 2008, millones de baby boomers estadounidenses
comenzaron a jubilarse a un ritmo de 10 mil personas diariamente. Esperaban que a partir de
ese momento, el gobierno se hiciera cargo de ellos en los aspectos médico y financiero. Pero
ahora, mucha gente está comprendiendo, al fin, que un empleo seguro no garantiza la
seguridad financiera a largo plazo.En 1913 se creó la Reserva Federal, a pesar de que nuestros
padres fundadores y creadores de la Constitución de los Estados Unidos estaban en contra de
la existencia de un banco nacional que controlara los suministros económicos. Debido a la
escasa educación financiera, sólo algunas personas saben que la Reserva Federal no es ni
federal ni estadounidense, que no tiene reservas y que tampoco es un banco. En cuanto entró
en funcionamiento, se establecieron las únicas dos series de reglas económicas: la primera
serie es para la gente que trabaja para obtener dinero, y la segunda serie es para los ricos que
imprimen el dinero.En 1971, cuando el presidente Nixon retiró el dólar del patrón oro, la
conspiración de los ricos se completó. En 1974, el Congreso de los Estados Unidos aprobó el
Plan de Seguridad de Ingresos del Retiro para el Empleado (ERISA, por sus siglas en inglés);
con él, surgieron nuevos vehículos de jubilación como el 401(k). Este plan logró que millones de
trabajadores que gozaban de planes de retiro de beneficios definidos (BD) proporcionados por
sus patrones tuvieran que cambiar a planes de retiro de contribución definida (CD) poniendo así
todo el dinero de su jubilación en el mercado de valores y en fondos de inversión. A partir de
ese momento, Wall Street controlaba la jubilación de los ciudadanos americanos. Las reglas del
dinero habían cambiado y se habían inclinado a favor de los ricos y los poderosos. El boom
financiero más grande del mundo había comenzado; hoy, en el 2009 ese boom ha
explotado.Comentario del lectorRecuerdo cuando el dólar dejó de ser respaldado por el oro. La
inflación creció muchísimo. Yo era un adolescente y había empezado a trabajar, las cosas que
necesitaba en ese momento debía pagarlas yo mismo –los precios subieron pero los cheques



de mis papás, no.Las discusiones de los adultos sólo giraban en torno a las razones de esta
situación. Sentían que eso podría ser sólo el inicio de una caída repentina de todo el sistema
económico. Se tardó en llegar pero ahora, aquí está.–CAGOSNELL¿QUÉ PUEDO HACER?
Como mencioné anteriormente, la conspiración de los ricos produjo dos series de reglas
respecto al dinero: las antiguas y las nuevas. Una serie es para los ricos y la otra para la gente
ordinaria, y quienes están más preocupados por la crisis financiera actual son quienes se han
regido por las antiguas reglas. Si tú quieres sentirte más seguro respecto al futuro, tendrás que
conocer la nueva serie de reglas: las 8 nuevas reglas del dinero. En este libro podrás conocerlas
y utilizarlas en tu beneficio.A continuación presento dos ejemplos de la oposición entre las
antiguas reglas y las nuevas.ANTIGUA REGLA: AHORRA DINEROEl dólar dejó de ser dinero
en 1971 para convertirse en divisa (hablé sobre este tema en mi libro Incrementa tu IQ
financiero de la serie Padre Rico), y como consecuencia, los ahorradores comenzaron a perder.
El gobierno de Estados Unidos tenía la autorización para emitir dinero en mucho menor tiempo
del que se necesitaba para ahorrarlo. Cuando un banquero se emociona hablando del interés
compuesto, nunca menciona el poder de la inflación compuesta o de la deflación compuesta,
como en el caso de la crisis actual. La inflación y la deflación surgen cuando los gobiernos y los
bancos intentan controlar la economía mediante la emisión y préstamo de dinero inexistente; es
decir, dinero cuyo único respaldo económico son “la fe y el crédito” de Estados Unidos.Gente
de todo el planeta ha creído durante años que los bonos estadounidenses son la inversión más
segura del mundo. Los ahorradores adquirieron obedientemente y por mucho tiempo, bonos
estadounidenses, porque lo consideraban un movimiento inteligente. Ahora, los bonos de 30
años del Tesoro de Estados Unidos pagan menos de tres por ciento de interés. Para mí, es una
muestra de que hay demasiado dinero falso, de juguete, en el mundo, de que los ahorradores
van a salir perdiendo y de que, en adelante, los bonos de Estados Unidos pueden ser la
inversión más riesgosa que exista.No te preocupes si no entiendes por qué sucede así, hay
mucha gente que no lo comprende. Es por eso que es tan importante que haya educación
financiera en nuestras escuelas. A diferencia de tus clases de economía en la preparatoria, en
este libro cubriremos con más detalle los temas de dinero, bonos y deuda. Pero por lo pronto,
es importante saber que los bonos estadounidenses, la inversión más segura hace años, ahora
es la más riesgosa.NUEVA REGLA: GASTA, NO AHORRESEn la actualidad, la mayoría de las
personas invierte mucho tiempo en aprender cómo ganar dinero. Van a la escuela para obtener
un buen empleo, después, pasan años trabajando para conseguir dinero y, luego, se esfuerzan
en ahorrarlo. En las nuevas reglas, lo más importante no es que aprendas a ganar y ahorrar
dinero, sino que aprendas cómo gastarlo. Dicho de otra forma, la gente que gasta su dinero con
inteligencia siempre será más próspera que la que sólo ahorra.Pero por supuesto, cuando hablo
de gastar, me refiero a invertirlo u otorgarle un valor a largo plazo. La gente adinerada entiende
bien que, en la situación actual, colocar el dinero bajo el colchón, o aún peor, meterlo al banco,
no sirve para enriquecerse, sabe que la clave de la riqueza es invertir en activos que produzcan
un flujo de efectivo. En estos tiempos necesitas saber cómo invertir tu dinero en activos que



retengan su valor, provean ingresos, se ajusten a la inflación y cuyo valor aumente.
Exploraremos este concepto con mayor profundidad a lo largo del libro.ANTIGUA REGLA:
DIVERSIFICALa antigua regla de diversificación dice que debes comprar cierto número de
acciones, bonos y fondos de inversión. Sin embargo, la diversificación no protegió a los
inversionistas cuando hubo una caída de 30 por ciento en la bolsa de valores, y pérdidas en sus
fondos de inversión. A mí me pareció extraño que muchos de los que alababan la
diversificación, los mal llamados “gurús de inversión”, comenzaron a gritar: “Vende, vende,
vende”, mientras la bolsa se desplomaba. Si la diversificación te protege, ¿por qué venderlo
todo repentinamente, justo cuando el mercado tocaba fondo?Warren Buffett dice: “La
diversificación amplia solamente es necesaria cuando los inversionistas no entienden lo que
hacen.” En el mejor de los casos, la diversificación es como un juego en que si alguien gana,
otro pierde, pero en este caso tú eres el único jugador. Es decir, si estás diversificado
equilibradamente, cuando un activo baja, el otro sube. Pierdes dinero en un lado y lo ganas en
otro, pero realmente no estás ganando terreno, sino permaneciendo estático. Mientras tanto, la
inflación avanza. Retomaremos el tema más adelante.En lugar de invertir, los inversionistas
inteligentes se enfocan y especializan; estudian a profundidad la categoría en que lo harán y
saben, mejor que nadie, cómo hacer que el negocio funcione. Por ejemplo, al invertir en bienes
raíces, algunas personas se especializan en terrenos baldíos y otras en edificios
departamentales y, aunque ambas invierten en bienes raíces, lo hacen en categorías de
negocio distintas. Al invertir en acciones, me gusta invertir en negocios que pagan un dividendo
constante (es decir, que producen flujo de efectivo). Por ejemplo, ahora invierto en negocios
que operan ductos de petróleo. Después de la caída de la bolsa, en 2008, se desplomaron los
precios de las acciones de estas compañías, y esto ocasionó que los dividendos del flujo de
efectivo se convirtieran en una ganga. Es decir, a veces, los malos mercados pueden ofrecer
grandes oportunidades si exploras bien en qué vas a invertir.Los inversionistas inteligentes
entienden que es mucho mejor tener un negocio que se adapte a las crestas y los valles de la
economía o invertir en activos que produzcan flujo de efectivo, que ser el dueño de un portafolio
diversificado de acciones, bonos y fondos de inversión, porque estas inversiones colapsan con
el mercado.NUEVA REGLA: CONTROLA Y ENFOCA TU DINERONo te diversifiques; toma el
control de tu dinero y enfoca tus inversiones. Durante la crisis financiera actual, he sufrido
algunos descalabros, pero mi riqueza permaneció intacta. Lo anterior se debe a que mi riqueza
no depende de las subidas o caídas del mercado (también conocidas como ganancias de
capital), yo invierto casi exclusivamente para obtener flujo de efectivo.Por ejemplo, mi flujo de
efectivo cayó un poco cuando el precio del petróleo bajó, pero mi riqueza sigue fuerte: cada
trimestre continúo recibiendo mi cheque. Aunque el precio de las acciones de petróleo, es decir,
las ganancias de capital, bajaron, recibo el flujo de efectivo de mi inversión. Yo no tengo que
preocuparme por vender mis acciones para obtener una ganancia.Sucede lo mismo con mis
inversiones en bienes raíces. Siempre invierto para obtener flujo de capital y mensualmente
recibo cheques; es decir, un ingreso pasivo. La gente a la que le está yendo mal es la que



invirtió en bienes raíces con el objetivo de obtener ganancias de capital, o sea, en la
especulación inmobiliaria. Están en problemas ahora porque invirtieron para obtener ganancias
de capital; es decir, asumieron que el precio de sus acciones o sus inmuebles subiría.Cuando
era niño, mi padre rico jugaba Monopolio con su hijo y conmigo, todo el tiempo. Mientras
jugaba, aprendí la diferencia entre flujo de efectivo y ganancias de capital. Por ejemplo, si yo
tenía una casa verde en alguna de mis propiedades, me pagaban diez dólares mensuales. Si
tenía tres casas en la misma propiedad, recibía cincuenta dólares mensuales, pero el objetivo
final era conseguir un hotel rojo en la misma propiedad. Para ganar en el Monopolio, tenías que
invertir para obtener flujo de efectivo, no ganancias de capital. Una de las lecciones más
importantes que me dio mi padre rico, a los nueve años, fue sobre la diferencia entre flujo de
efectivo y ganancias de capital. La educación financiera puede ser algo tan sencillo como un
juego, y puede ofrecer seguridad económica durante generaciones, aún en tiempos de crisis.En
la actualidad no necesito un empleo seguro porque tengo seguridad financiera. En realidad, es
muy sencillo distinguir entre la seguridad financiera y el pánico financiero, casi tan simple como
distinguir entre flujo de efectivo y ganancias de capital. El problema es que invertir para obtener
flujo de efectivo requiere un nivel de inteligencia financiera más alto que el necesario en la
inversión para obtener ganancias de capital. Más adelante hablaremos de cómo ser más
inteligentes e invertir para la obtención de flujo de efectivo. Pero por el momento, sólo recuerda:
una crisis financiera representa la mejor oportunidad de invertir en la obtención de flujo de
efectivo, así que, cuando se avecine una crisis, no la desperdicies. No escondas la cabeza bajo
tierra porque, entre más tiempo dure, más gente se hará rica, y quiero que tú estés en ese
grupo.Una de las nuevas reglas consiste en enfocar tu mente y tu dinero, en lugar de
diversificar. Es necesario enfocarse en la obtención de flujo de efectivo y no en las ganancias de
capital, porque si aprendes a controlar el flujo de efectivo, se incrementarán tus ganancias de
capital, y por ende, tu seguridad financiera. De hecho, podrías hacerte rico. Todos estos
conceptos son parte de la educación financiera básica que se aprende jugando Monopolio, y mi
juego educativo, Cashflow, al que algunos han llamado “Monopolio con esteroides”.Estas
premisas, aprender a gastar en lugar de ahorrar, y enfocar en lugar de diversificar, son dos de
las 8 nuevas reglas que exploraremos a profundidad en los siguientes capítulos del libro. El
objetivo de este libro es abrirte los ojos y mostrarte que, con la educación financiera adecuada,
tienes el poder de controlar tu futuro financiero.Por otra parte, nuestro sistema educativo le ha
fallado a millones de personas, incluso a quienes tienen más preparación. Existe evidencia de
que el sistema ha conspirado en contra tuya y de otros, pero eso es cosa del pasado. Ahora, tú
controlas tu futuro, y es el momento de educarte, de aprender las nuevas reglas del dinero. Al
hacerlo, tomarás el control de tu destino y tendrás la clave para jugar el juego del dinero, desde
otra perspectiva.Comentario del lectorCreo que la mayoría de la gente que lee tus libros está
buscando algún tipo de píldora mágica que resuelva todos sus problemas porque esa es la
forma de pensar de la sociedad americana hoy en día, sólo buscan gratificaciones
instantáneas. Honestamente creo que haces un excelente trabajo dejando claro que este libro



no hace magia. Cuando discutes las nuevas reglas del dinero, lo que dices es excelente para
reformar la mente de las personas y la forma en que deben pensar.–APCORDOVMI PROMESA
PARA TIDespués de que el presidente Nixon cambió las reglas del dinero en 1971, el tema
económico se tornó confuso y la mayor parte de la gente honesta no lo entiende. De hecho,
entre más honesto y trabajador seas, menos entenderás las nuevas reglas. Por ejemplo, las
nuevas reglas permiten que los ricos emitan sus propios billetes, pero si hicieras lo mismo,
terminarías en la cárcel, acusado de falsificación. En este libro te explicaré cómo emito mi
propio dinero, legalmente. Éste es uno de los secretos más grandes de la gente rica.Te prometo
que lo explicaré de una manera simple; me esforzaré para utilizar el lenguaje que usamos todos
los días y clarificar la complicada jerga financiera. Por ejemplo, existe una herramienta
financiera que es una de las razones por las que ahora nos encontramos en crisis, se llama
derivado. En alguna ocasión, Warren Buffett llamó a los derivados, “armas de destrucción
masiva”, y resultó ser una descripción bastante acertada. Los derivados están acabando con
los bancos más grandes del mundo.El problema es que muy poca gente sabe qué son. De
forma simple usaré el ejemplo de la naranja y el jugo para explicarlo. El jugo de naranja es un
derivado de la naranja, así como la gasolina es un derivado del petróleo o el huevo de la gallina.
Si compras una casa, la hipoteca es un derivado tuyo y de la casa.Estamos sumidos en esta
crisis porque los banqueros del mundo comenzaron a crear derivados de los derivados, de los
derivados, de los derivados; es decir, en capas. Algunos de estos nuevos derivados tenían
nombres extravagantes como obligaciones de deuda colateral o bonos corporativos de alto
rendimiento, también conocidos como bonos de alto riesgo (junk bonds), y cobertura tipo swap
por riesgos crediticios (credit default swaps). Recuerda que uno de los objetivos de la industria
de las finanzas es lograr que la gente se confunda, y por eso voy a esforzarme en definir estos
términos con palabras de uso cotidiano.Los derivados financieros en capas están muy cerca de
ser un fraude legal de primera línea. Es lo mismo que usar una tarjeta de crédito para saldar otra
tarjeta de crédito, refinanciar tu hipoteca para pagar las tarjetas y volver a usarlas. Es por ello
que Warren Buffett los llamó armas de destrucción masiva: los derivados financieros en capas
están destruyendo el sistema bancario mundial, así como las tarjetas de crédito y los préstamos
hipotecarios lo hacen con las familias. Las tarjetas de crédito, el dinero, las obligaciones
colaterales de deuda, las hipotecas y los bonos de alto riesgo también son derivados
financieros, pero con distintos nombres.En 2007, cuando la casa de derivados se
desmoronaba, la gente más adinerada del mundo comenzó a gritar: “¡Rescate!” Los rescates se
aplican cuando los ricos quieren que los contribuyentes paguen por los errores o fraudes que
aquéllos cometieron. En mi investigación descubrí que el rescate es parte esencial de la
conspiración de los ricos.Creo que una de las razones por las que Padre Rico, Padre Pobre es
el libro más vendido sobre finanzas personales, es que mantuve los términos técnicos al
mínimo, y planeo hacer lo mismo aquí. En una ocasión, un hombre prudente dijo: “La
simplicidad es genialidad.” Para mantener un nivel simple, no entraré en detalles excesivos o
explicaciones complejas. Para darme a entender usaré anécdotas de la vida real en lugar de



explicaciones técnicas, pero si deseas conocer más detalles, puedes recurrir a la lista de libros
que profundizan en los temas que aquí exploraremos. Por ejemplo, podrías leer el libro del
doctor Fuller, Grunch of Giants.Creo que es importante mantener la simplicidad: ya hay mucha
gente que convierte el tema del dinero en algo confuso y complejo, y gracias a eso, recibe
grandes beneficios económicos. Es más sencillo tomar el dinero de otra persona si ésta se
encuentra confundida.Así que, pregunto de nuevo: “¿El amor por el dinero es la raíz de todo
mal?” Yo digo que no. Creo que lo maligno es mantener a la gente en la oscuridad, permitir que
siga ignorante respecto a temas financieros. El mal surge cuando la gente no sabe cómo
funciona el dinero: la ignorancia financiera es un elemento esencial de la conspiración de los
ricos.Comentario del lectorYo fui a Wharton y me da mucha pena decir que nada en mi plan de
estudios explicó la creación de riqueza tan claramente. Todos deberían leer este libro (bueno,
todos los de Robert) al empezar la preparatoria.-RROMATOWSKIRobert, yo diría que el amor
por el dinero sí es la raíz de todos los males por la misma razón que tu afirmas que no lo es. El
mal de mantener a las masas en la ignorancia acerca del dinero es sólo un “derivado” del
maligno amor por el dinero.-ISTARCHER1¿Obama puede salvar al mundo?CRONOLOGÍA DE
LA CRISISEl pánico se dispersó silenciosamente alrededor del mundo en agosto de 2007
porque el sistema bancario se estaba paralizando. Este hecho causó un efecto dominó que,
hasta la fecha, amenaza con echar abajo la economía mundial. A pesar de los rescates
gubernamentales masivos y de los paquetes de estímulo que, globalmente, se estima que
ascienden a entre siete y nueve billones de dólares, algunos de los negocios e instituciones
bancarias más grandes, como Citigroup y General Motors, continúan tambaleándose, sin saber
cuál será su futuro.La crisis no sólo amenaza a las compañías más fuertes y a los
conglomerados bancarios multinacionales, también ha puesto en riesgo la seguridad de las
familias trabajadoras. En este momento, se encuentran en problemas económicos millones de
personas que creyeron correcto seguir los consejos tradicionales, consejos como ir a la
escuela, conseguir un empleo, comprar una casa, ahorrar dinero, no acumular deudas e invertir
en un portafolio bien diversificado de acciones, bonos y fondos de inversión.He conversado con
personas de todo país que están preocupadas y temerosas; algunas atraviesan fuertes
depresiones tras haber perdido sus empleos, casas, ahorros personales y ahorros para los
estudios de sus hijos, así como el dinero que tenían reservado para su jubilación. Hay muchas
que no entienden lo que le sucede a la economía ni cómo los afectará; se preguntan qué
ocasionó la crisis, si hay a quien culpar o alguien que pueda resolver el problema, y cuándo
terminará todo. Con esto en mente, creo que vale la pena invertir tiempo en la revisión de los
sucesos que nos llevaron a este desastre. A continuación presentaré una breve cronología en
que se señalan los sucesos económicos globales más importantes que nos colocaron en la
precaria situación que vivimos.Agosto 6, 2007American Home Mortgage, uno de los mayores
proveedores de hipotecas, se declaró en bancarrota.Agosto 9, 2007Debido a problemas con
las hipotecas subprime de Estados Unidos, el banco francés BNP Paribas anunció que no
podía valuar activos por un valor de 1600 millones de euros.Mientras se cerraban los mercados



crediticios, el Banco Central Europeo inyectó cerca de 95 mil millones de euros en el sistema
bancario Eurozone con el objetivo de vigorizar los préstamos y la liquidez.Agosto 10, 2007Al día
siguiente, el Banco Central Europeo inyectó otros 61 mil millones de euros a los mercados
globales de capital.Agosto 13, 2007El Banco Central Europeo liberó otros 47600 millones de
euros, una tercera inyección de efectivo con la que se sumaban casi 204 mil millones de euros
en el lapso de tres días hábiles.Septiembre 2007Northern Rock, un fuerte banco que también
funciona como la agencia hipotecaria más grande del Reino Unido, experimentó el pánico
bancario de sus depositantes. Fue el primer pánico bancario en más de 100 años.LA
CAMPAÑA PRESIDENCIAL SE CALIENTAMientras la crisis financiera se extendía alrededor
del mundo en 2007, la campaña presidencial de Estados Unidos, la más larga y costosa
campaña de la historia, acumulaba ímpetu.A pesar de que había señales claras de que la
economía mundial estaba al borde del colapso, los candidatos presidenciales casi no
mencionaron el problema durante la primera etapa. Los temas más candentes fueron la guerra
en Iraq, el matrimonio gay, el aborto y la inmigración. En las pocas ocasiones que los
candidatos discutieron el tema económico, lo hicieron con un tono displicente —que se
evidenció aún más cuando el candidato John McCain dijo: “Los cimientos de nuestra economía
son sólidos”, comentario que se popularizó cuando lo repitió a finales de 2008, el mismo día
que el índice Dow Jones estableció un récord con un desplome de 504 puntos.¿Dónde estaba
nuestro presidente mientras aparecían las evidencias de que se gestaba una crisis financiera
de grandes proporciones? ¿Dónde estaban nuestros candidatos presidenciales principales y
nuestros líderes financieros? ¿Por qué las figuras consentidas del ámbito financiero en los
medios no advertían a los inversionistas que debían salirse del juego? ¿Por qué los expertos
financieros seguían recomendando a la gente “invertir a largo plazo”? ¿Por qué nuestros líderes
políticos y financieros no dieron el aviso de alarma de que se avecinaba una tormenta? ¿Por
qué no tuvieron al menos el valor de ponerse de pie y decir: “Estúpido, es la economía”? La
canción dice: “La luz los cegaba.” El siguiente suceso en nuestra cronología nos muestra que
todo se veía bien…Octubre 9, 2007El Promedio Industrial del Dow Jones cerró a un alto nivel
histórico de 14164.UN AÑO DESPUÉSSeptiembre 2008Un año después de que el Banco
Central Europeo inyectara 204 mil millones de euros a la economía, en agosto de 2007, y
también casi un año después de que el índice Dow Jones llegara a su punto más alto de todos
los tiempos, el presidente Bush y el Tesoro de los Estados Unidos solicitaron 700 mil millones
de dólares para rescatar la economía.Los tóxicos derivados financieros ocasionaron el colapso
de Bear Stearns y Lehman Brothers, así como la privatización de Fannie Mae, Freddie Mac, y
de una de las aseguradoras más grandes del mundo, AIG.Además, la industria automotriz de
Estados Unidos reveló que había sido dañada, y GM, Ford y Chrysler solicitaron dinero para ser
rescatados. También lo hicieron muchos estados y ciudades.Septiembre 29, 2008En un lunes
negro, después de que el presidente Bush solicitara el dinero para el rescate, el Dow Jones se
desplomó 777 puntos. Fue el día que se registró la mayor caída en puntos en la historia, y cerró
en 10365.Octubre 1 a 10, 2008En uno de sus peores periodos, el Dow Jones cayó 2380 puntos



en tan solo una semana.Octubre 13, 2008El índice Dow Jones comenzó a mostrar volatilidad
extrema: subió 936 puntos en un día, con lo que marcó la mayor ganancia de la historia, y cerró
a 9387.Octubre 15, 2008El índice Dow Jones se desplomó 733 puntos y cerró a 8577.Octubre
28, 2008El índice Dow Jones ganó 889 puntos, su segunda mayor ganancia de puntos en la
historia; cerró a 9065.Noviembre 4, 2008Barack Obama fue elegido presidente de Estados
Unidos con el lema de campaña: “Cambio en el que podemos creer.” Tomaría el mando de un
gobierno que, para salvar la economía, adquirió distintos compromisos que suman unos 7.8
billones de dólares.Diciembre 2008Se reportó que los estadounidenses perdieron 584 000
empleos en noviembre, la mayor pérdida anunciada desde diciembre de 1974. Después de 15
años, el desempleo reportó una alza de 6.7 por ciento, con pérdidas de dos millones de
empleos en Estados Unidos durante 2008, exclusivamente. Además, China, la economía con el
crecimiento más vertiginoso, perdió 6.7 millones de empleos en 2008: un indicativo de que la
economía global estaba siendo golpeada y al borde de una debacle.Los economistas
finalmente admitieron que la economía estadounidense había estado en recesión desde
diciembre de 2007. ¿Y tuvo que pasar un año entero para que lo notaran?Warren Buffett es
considerado por muchos, uno de los inversionistas más hábiles del mundo. Su compañía,
Berkshire Hathaway, perdió 33 por ciento del valor de sus acciones en un año. Sin embargo, a
los inversionistas les reconfortaba el hecho de que el fondo había superado la actuación del
mercado, ya que había perdido menos del promedio. Eso sí que es reconfortante.Las
universidades Yale y Harvard anunciaron que sus fondos del patronato habían perdido más de
20 por ciento en un año.GM y Chrysler recibieron 17400 millones de dólares en préstamos del
gobierno.El presidente electo, Obama, anunció un plan de estímulos por 800 mil millones que
se centraba en proyectos masivos de infraestructura para paliar las pérdidas récord de
empleos. Este plan fue adicional a los 7.8 billones con los que ya se había comprometido el
gobierno de Estados Unidos.Diciembre 31, 2008El índice Dow Jones cerró a 8776 puntos; es
decir, 5388 puntos bajo su nivel récord más alto, establecido un año antes. Ése fue el peor
desempeño anual del índice Dow Jones desde 1931 y representó 6.9 billones en valor
perdido.DE VUELTA AL FUTUROPresionado por una abrumadora situación económica, el
presidente Bush impulsó un plan monumental de rescate, con el que intentaría salvar la
situación: “Esta legislación servirá para salvaguardar y estabilizar el sistema financiero
estadounidense y con ella se establecerán reformas permanentes para que no vuelvan a surgir
problemas.”Mucha gente respiró con alivio y pensó: “¡Finalmente nos va a salvar el gobierno!”
Pero el problema fue que esas no eran las palabras del presidente George W. Bush, sino
también las de su padre, George H. W. Bush. En 1989, el primer presidente Bush solicitó 66 mil
millones de dólares para salvar a la Industria de Ahorros y Préstamos (S&L, por sus siglas en
inglés), pero este dinero no solucionó el problema, y además, la industria S&L desapareció por
completo. Para colmo, el paquete de rescate estimado en 66 mil millones de dólares, costó a los
contribuyentes cerca de 150 mil millones: más del doble de la cantidad original. ¿Adónde se fue
ese dinero?DE TAL PALO, TAL ASTILLAVeinte años después, en septiembre de 2008, el



presidente George W. Bush solicitó 700 mil millones e hizo una promesa similar: “Nos
aseguraremos que no suceda de nuevo, pero por ahora, debemos solucionar el problema; para
eso es que la gente me ha puesto en Washington, D.C.” ¿Por qué será que tanto padre como
hijo dijeron, a 20 años de distancia, casi lo mismo sobre el rescate de la economía? ¿Por qué
habrá prometido el primer presidente Bush reparar el inhabilitado sistema?TODOS LOS
HOMBRES DEL PRESIDENTEEl lema principal de campaña del presidente Barack Obama fue:
“Cambio en el que podemos creer.” Pensando en ello, podemos preguntarnos: “¿Por qué el
presidente Obama contrató a tantas personas que también trabajaron en la administración de
Clinton?”, eso no suena a cambio, más bien parece el estado permanente de las cosas.¿Y por
qué durante la elección, Obama solicitó asesoría en temas económicos a Robert Rubin, quien
acababa de renunciar a su puesto como presidente de Citigroup, una empresa al borde de su
propio colapso que había recibido unos 45 mil millones de dólares en fondos para su rescate?
¿Por qué nombró a Larry Summers como director del Consejo Económico Nacional de la Casa
Blanca y a Timothy Geithner, quien había sido presidente de la Reserva Federal del Banco de
Nueva York, como su secretario del Tesoro? Todos estos hombres habían sido parte del equipo
de economía de Clinton y participaron en la revocación de la ley Glass-Steagall de 1933, que
impedía a los bancos vender inversiones. Una de las razones por las que nos encontramos en
este desastre hoy, es precisamente porque los bancos venden inversiones en forma de
derivados. La ley Glass-Steagall de 1933, se desarrolló durante la última depresión y, en
términos extremadamente simples, su propósito era separar a los bancos de ahorros, que
tenían acceso a los fondos de la Reserva Federal, de los bancos de inversiones, que no
contaban con ese mismo acceso. Clinton, Rubin, Summers y Geithner lograron la revocación de
esta ley, y con eso se legitimó la formación de Citigroup, el más grande “supermercado
financiero” en la historia de Estados Unidos. Mucha gente no lo sabe, pero con su fundación, en
aquel tiempo, Citigroup estaba violando la ley Glass Steagall.El siguiente, es un comentario que
hizo Kenneth Guenther, Presidente Ejecutivo de Independent Community Bankers of America
(Pequeños Banqueros de Estados Unidos), en PBS en 2003 sobre la formación de Citigroup:
¿Quiénes creen que son? Otras personas, otras compañías, no tienen autorización para actuar
de esta forma… Citicorp y Travelers eran tan grandes que lo lograron: formaron la
conglomeración financiera más grande, el proyecto financiero más ambicioso que incluía
banca, seguros y valores, cuando la legislación todavía estaba en los libros, y estipulaba que
era un acto ilegal. Y además lo lograron con la bendición del presidente de Estados Unidos, Bill
Clinton; el presidente del sistema de Reserva Federal, Alan Greenspan; y el secretario del
Tesoro, Robert Rubin. Y luego, cuando ya pasó todo, ¿qué es lo que sucede? El secretario del
Tesoro se convierte en el vicepresidente del naciente Citigroup.La última oración es la más
reveladora: “El secretario del Tesoro [Robert Rubin] se convierte en vicepresidente del naciente
Citigroup.” Como se mencionó anteriormente, Robert Rubin fue el asesor de Obama durante su
campaña presidencial.Actualmente, el secretario del Tesoro del presidente Obama es Timothy
Geithner, quien fuera subsecretario del Tesoro de 1998 a 2001, cuando los secretarios eran



Robert Rubin y Lawrence Summers. Summers es el mentor de Geithner; asimismo, muchos
dicen que Geithner es un protegido de Robert Rubin. ¡Ah, qué telaraña tan enredada estamos
tejiendo!Dicho de otra forma, éstos son los mismos hombres que fueron responsables, en
parte, de la detonación de la crisis financiera. Al permitir que los bancos de ahorros se
combinaran con los bancos de inversión, estos individuos aceleraron la venta de los exóticos
derivados financieros a los que Warren Buffett llamó “armas de destrucción financiera masiva”,
y eso ocasionó que la economía global se pusiera de rodillas. ¿Cómo puede haber un cambio si
la misma gente que expandió este desastre financiero continúa al mando? ¿A qué se refiere el
presidente Obama cuando promete un cambio en el que sí podemos creer?REPUBLICANOS,
DEMÓCRATAS Y BANQUEROSUna de las razones por las que tanto el presidente Bush padre
como Bush hijo, usaron exactamente las mismas frases, que el rescate salvaría a la economía y
que no volvería a suceder, es que ellos fueron elegidos para proteger el sistema, no para
repararlo. ¿Acaso el presidente Obama contrató prácticamente al mismo equipo financiero de la
administración Clinton porque le interesa proteger el mismo sistema? ¿Un sistema diseñado
para hacer que los ricos se vuelvan más ricos? Eso sólo lo podrá decir el tiempo. La verdad es
que, aunque el presidente Obama está orgulloso de no haber recibido dinero de cabilderos
para su campaña, su equipo financiero está plagado de infiltrados que promovieron la crisis que
ahora tienen como encomienda solucionar.El único candidato que mencionó regularmente el
tema de la economía y de la creciente crisis financiera durante la primera parte de la campaña
presidencial de 2008, fue Ron Paul, representante de Texas ante el congreso: un verdadero
disidente republicano. El 4 de marzo de 2008, en un artículo para , escribió: “A menos que
adoptemos reformas fundamentales, estaremos atrapados en una tormenta financiera que
humillará a esta gran nación como ningún enemigo extranjero lo ha hecho.” Por desgracia, muy
pocos votantes le prestaron atención.Comentario del lectorYo voté por Obama por que creo que
es un líder sincero y compasivo. Pero, no importa que tan inteligente sea o que tan capaz sea su
equipo, tu Robert me has hecho ver que la educación financiera en este país ¡es escasa! Me
preocupa que las personas que están en el poder no tengan el suficiente IQ financiero.–
VIRTUALDEBAgradecimientosMi padre rico siempre dijo: “Los negocios y las inversiones son
trabajos en equipo.” Lo mismo se puede decir acerca de escribir un libro, especialmente uno
como el que tienes en tus manos. Hemos hecho historia con La Conspiración de los Ricos.
Siendo el primer libro verdaderamente interactivo de la serie de Padre Rico, me llevó a explorar
aguas desconocidas. Afortunadamente, tengo un gran equipo, y me apoyé en ellos con
frecuencia. Cada uno de ellos estuvo a la altura de la situación y se entregó más allá de mis
expectativas.Sobre todo, agradezco a mi hermosa novia, Kim, por su motivación y apoyo. Tú
has estado conmigo a lo largo de nuestra travesía financiera, tanto en las buenas como en las
malas. Eres mi compañera y la razón de mi éxito.Gracias a Jake Johnson de Elevate Consulting
Company () por su ayuda en moldear el libro y mis pensamientos, y por trasladar este libro de
las ideas a la realidad. También, agradezco a mis editores Rick Wolff y Leah Tracosas, de
Hachette, por sus incansables esfuerzos para hacer de este proyecto un éxito, y por



arriesgarse.Agradezco especialmente a Rhonda Shenkiryk de la compañía Padre Rico y a
Rachael Pierson de Metaphour () por sus incansables esfuerzos con la promoción de este libro
y por la página web de primer nivel que por tanto tiempo albergó esta obra.Muchas gracias a los
miembros del equipo de Padre Rico, quienes están diariamente en las trincheras y quienes se
han mantenido perseverantes a lado de Kim y mío, contra viento y marea. Son el latido del
corazón de nuestra organización.AgradecimientosMi padre rico siempre dijo: “Los negocios y
las inversiones son trabajos en equipo.” Lo mismo se puede decir acerca de escribir un libro,
especialmente uno como el que tienes en tus manos. Hemos hecho historia con La
Conspiración de los Ricos. Siendo el primer libro verdaderamente interactivo de la serie de
Padre Rico, me llevó a explorar aguas desconocidas. Afortunadamente, tengo un gran equipo, y
me apoyé en ellos con frecuencia. Cada uno de ellos estuvo a la altura de la situación y se
entregó más allá de mis expectativas.Sobre todo, agradezco a mi hermosa novia, Kim, por su
motivación y apoyo. Tú has estado conmigo a lo largo de nuestra travesía financiera, tanto en
las buenas como en las malas. Eres mi compañera y la razón de mi éxito.Gracias a Jake
Johnson de Elevate Consulting Company () por su ayuda en moldear el libro y mis
pensamientos, y por trasladar este libro de las ideas a la realidad. También, agradezco a mis
editores Rick Wolff y Leah Tracosas, de Hachette, por sus incansables esfuerzos para hacer de
este proyecto un éxito, y por arriesgarse.Agradezco especialmente a Rhonda Shenkiryk de la
compañía Padre Rico y a Rachael Pierson de Metaphour () por sus incansables esfuerzos con
la promoción de este libro y por la página web de primer nivel que por tanto tiempo albergó esta
obra.Muchas gracias a los miembros del equipo de Padre Rico, quienes están diariamente en
las trincheras y quienes se han mantenido perseverantes a lado de Kim y mío, contra viento y
marea. Son el latido del corazón de nuestra organización.AgradecimientosMi padre rico
siempre dijo: “Los negocios y las inversiones son trabajos en equipo.” Lo mismo se puede decir
acerca de escribir un libro, especialmente uno como el que tienes en tus manos. Hemos hecho
historia con La Conspiración de los Ricos. Siendo el primer libro verdaderamente interactivo de
la serie de Padre Rico, me llevó a explorar aguas desconocidas. Afortunadamente, tengo un
gran equipo, y me apoyé en ellos con frecuencia. Cada uno de ellos estuvo a la altura de la
situación y se entregó más allá de mis expectativas.Sobre todo, agradezco a mi hermosa novia,
Kim, por su motivación y apoyo. Tú has estado conmigo a lo largo de nuestra travesía
financiera, tanto en las buenas como en las malas. Eres mi compañera y la razón de mi
éxito.Gracias a Jake Johnson de Elevate Consulting Company () por su ayuda en moldear el
libro y mis pensamientos, y por trasladar este libro de las ideas a la realidad. También,
agradezco a mis editores Rick Wolff y Leah Tracosas, de Hachette, por sus incansables
esfuerzos para hacer de este proyecto un éxito, y por arriesgarse.Agradezco especialmente a
Rhonda Shenkiryk de la compañía Padre Rico y a Rachael Pierson de Metaphour () por sus
incansables esfuerzos con la promoción de este libro y por la página web de primer nivel que
por tanto tiempo albergó esta obra.Muchas gracias a los miembros del equipo de Padre Rico,
quienes están diariamente en las trincheras y quienes se han mantenido perseverantes a lado



de Kim y mío, contra viento y marea. Son el latido del corazón de nuestra organización.Nota de
Robert Kiyosaki:Por qué escribí este libroEn 1971, el presidente de los Estados Unidos, Richard
Nixon, retiró, sin aprobación del Congreso, el dólar del patrón oro, cambiando las reglas del
dinero no sólo para los Estados Unidos sino para el resto del mundo. Este hecho fue sólo uno
en la serie de cambios que llevaron a la actual crisis financiera que comenzó en el 2007. El
efecto de este cambio permitió que los Estados Unidos imprimieran cantidades casi ilimitadas
de dinero y crearan tanta deuda como quisieran.¿Será esta actual crisis económica sólo un
accidente, un evento asilado? Algunos dicen que sí. Yo digo que no.¿Pueden quienes están en
el poder resolver esta crisis económica? Muchos tienen esperanza en eso pero, de nuevo, yo
digo que no. ¿Cómo puede resolverse la crisis si las mismas personas y organizaciones que la
originaron –y se beneficiaron de ella– continúan en el poder? El problema en realidad es que la
crisis sigue creciendo, no disminuyendo como algunos esperan. En los ochenta, los pagos de
fianzas por parte del gobierno equivalían a millones. En los noventa, fueron billones. Hoy en día,
se han convertido en trillones.Una definición de crisis que me gusta utilizar es: “Un cambio
esperando que ocurra.” Personalmente, no creo que nuestros líderes vayan a cambiar. Lo cual
significa que quien debe cambiar somos tú y yo.Aunque este libro se trata de una conspiración,
no tiene como objetivo ser una caza de brujas, señalar culpas o llamar a dimisiones. Como
todos sabemos, el mundo está lleno de conspiraciones, algunas de ellas benignas, algunas
otras más siniestras. Cada vez que un equipo deportivo entra en los vestidores en el medio
tiempo, técnicamente están realizando una conspiración en contra del equipo contrario.
Dondequiera que exista interés en uno mismo, hay una conspiración.La razón por la que este
libro se titula La Conspiración de los ricos es porque se trata de cómo los ricos controlan el
mundo económico a través de los bancos, los gobiernos y los mercados financieros. Como
seguramente lo sabes, esto ha estado pasando por siglos y continuará sucediendo mientras los
humanos habiten la Tierra.Este libro está dividido en dos partes. La primera se ocupa de la
historia de la conspiración y de cómo los ricos tomaron el control de los sistemas políticos y
financieros del mundo a través de la oferta de dinero. Gran parte de la historia financiera
moderna gira en torno a la relación entre la Reserva Federal (que en realidad no es federal, no
tiene reservas y no es un banco) y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En la primer
parte de esta obra se cubren varios temas como por ejemplo, la razón por la que los grandes
bancos no quiebran, por qué no existe la educación financiera en los sistemas educativos, por
qué ahorrar dinero es inútil, cómo ha evolucionado el dinero al pasar de los años, y por qué hoy
en día el dinero ya no es dinero pero más bien moneda. La Parte Uno también se encargará de
explicar por qué el Congreso de los Estados Unidos cambió las reglas para los empleados en
1974 e influyó en los trabajadores para invertir en el mercado de la bolsa a través de sus planes
de retiro, a pesar de que los trabajadores tenían una educación financiera casi nula. Esa es una
de las razones por las que, en lo personal, no tengo un plan de retiro. Prefiero donar mi dinero a
mi mismo en vez de a los súper-ricos, quienes manejan esta conspiración patrocinada por los
gobiernos.Dicho fácil, la primera parte es acerca de la historia, porque si se entiende la historia,



es más fácil prepararse y esperar un futuro mejor.La segunda parte de este libro es acerca de lo
que tu y yo podemos hacer con nuestro dinero; de cómo ganarle a los conspiradores en su
propio juego. Aprenderás por qué lo ricos se hacen más ricos al mismo tiempo que nos piden
que vivamos por debajo de nuestras posibilidades. En pocas palabras, los ricos se hacen más
ricos porque viven bajo otro juego de reglas. Las reglas viejas —trabaja duro, ahorra dinero,
compra una casa, paga tus deudas, invierte a largo plazo en un cartera diversificada de
acciones, bonos y fondos —son reglas que mantienen a la gente en aprietos financieros. Estas
viejas reglas de dinero han llevado a millones de personas a problemas financieros, causando
pérdidas tremendas de dinero en sus propiedades y fondos de retiro.En suma, este libro se
trata de las cuatro cosas que mantienen pobre a la gente:• impuestos• deuda• inflación• planes
de retiroEstas fuerzas son las que los conspiradores utilizan para quedarse con nuestro dinero.
Dado que los conspiradores se rigen por otras reglas, saben cómo utilizar estas fuerzas para
incrementar su riqueza, mientras esas mismas fuerzas empobrecen a otros. Si quieres cambiar
su vida financiera, necesitarás cambiar tus reglas financieras. Esto sólo puede lograrse
aumentando tu IQ financiero a través de educación financiera; ésa es la ventaja injusta que
tienen los ricos. Estar cerca de un padre rico me enseñó cosas acerca del dinero y de cómo
funciona, me dio una ventaja injusta. Mi padre rico me enseñó acerca de impuestos, deuda,
inflación y planes de retiro, y cómo usarlos a mi favor. Aprendí desde muy temprana edad cómo
los ricos juegan el juego del dinero.Al terminar este libro, sabrás porque hoy, mientras tanta
gente está preocupada por su futuro financiero, los ricos se enriquecen más. Pero más
importante, sabrás lo que puedes hacer para proteger tu futuro financiero. Si logras incrementar
tu educación financiera y cambias tus reglas hacia el dinero, puedes aprender cómo usar y
aprovechar fuerzas como los impuestos, la deuda, la inflación y el retiro, y no ser víctima de
estas fuerzas.Mucha gente espera que el sistema político y financiero mundial cambie. Para mí,
eso es una pérdida de tiempo. En mi opinión, es más fácil cambiar a mí mismo que esperar a
que nuestros líderes y nuestro sistema se modifiquen.¿Es tiempo de que tomes control de tu
dinero y de tu futuro financiero? ¿Es tiempo de saber lo que aquellos que controlan el mundo
financiero no quieren que sepas? ¿Quieres que los complejos conceptos financieros se te
presenten de manera simple? Si contestaste que sí a estas preguntas, entonces este libro es
para ti.En 1971, después de que el presidente Nixon retirara el dólar del patrón oro, las reglas
del dinero cambiaron y hoy en día, el dinero ya no es dinero. Es por eso que la nueva primera
regla del dinero es: el dinero es conocimiento.Escribí este libro para aquellos que quieran
incrementar su conocimiento financiero, porque es tiempo de tomar el control de tu dinero y tu
futuro financiero.Nota de Robert Kiyosaki:Por qué escribí este libroEn 1971, el presidente de los
Estados Unidos, Richard Nixon, retiró, sin aprobación del Congreso, el dólar del patrón oro,
cambiando las reglas del dinero no sólo para los Estados Unidos sino para el resto del mundo.
Este hecho fue sólo uno en la serie de cambios que llevaron a la actual crisis financiera que
comenzó en el 2007. El efecto de este cambio permitió que los Estados Unidos imprimieran
cantidades casi ilimitadas de dinero y crearan tanta deuda como quisieran.¿Será esta actual



crisis económica sólo un accidente, un evento asilado? Algunos dicen que sí. Yo digo que no.
¿Pueden quienes están en el poder resolver esta crisis económica? Muchos tienen esperanza
en eso pero, de nuevo, yo digo que no. ¿Cómo puede resolverse la crisis si las mismas
personas y organizaciones que la originaron –y se beneficiaron de ella– continúan en el poder?
El problema en realidad es que la crisis sigue creciendo, no disminuyendo como algunos
esperan. En los ochenta, los pagos de fianzas por parte del gobierno equivalían a millones. En
los noventa, fueron billones. Hoy en día, se han convertido en trillones.Una definición de crisis
que me gusta utilizar es: “Un cambio esperando que ocurra.” Personalmente, no creo que
nuestros líderes vayan a cambiar. Lo cual significa que quien debe cambiar somos tú y
yo.Aunque este libro se trata de una conspiración, no tiene como objetivo ser una caza de
brujas, señalar culpas o llamar a dimisiones. Como todos sabemos, el mundo está lleno de
conspiraciones, algunas de ellas benignas, algunas otras más siniestras. Cada vez que un
equipo deportivo entra en los vestidores en el medio tiempo, técnicamente están realizando una
conspiración en contra del equipo contrario. Dondequiera que exista interés en uno mismo, hay
una conspiración.La razón por la que este libro se titula La Conspiración de los ricos es porque
se trata de cómo los ricos controlan el mundo económico a través de los bancos, los gobiernos
y los mercados financieros. Como seguramente lo sabes, esto ha estado pasando por siglos y
continuará sucediendo mientras los humanos habiten la Tierra.Este libro está dividido en dos
partes. La primera se ocupa de la historia de la conspiración y de cómo los ricos tomaron el
control de los sistemas políticos y financieros del mundo a través de la oferta de dinero. Gran
parte de la historia financiera moderna gira en torno a la relación entre la Reserva Federal (que
en realidad no es federal, no tiene reservas y no es un banco) y el Departamento del Tesoro de
Estados Unidos. En la primer parte de esta obra se cubren varios temas como por ejemplo, la
razón por la que los grandes bancos no quiebran, por qué no existe la educación financiera en
los sistemas educativos, por qué ahorrar dinero es inútil, cómo ha evolucionado el dinero al
pasar de los años, y por qué hoy en día el dinero ya no es dinero pero más bien moneda. La
Parte Uno también se encargará de explicar por qué el Congreso de los Estados Unidos cambió
las reglas para los empleados en 1974 e influyó en los trabajadores para invertir en el mercado
de la bolsa a través de sus planes de retiro, a pesar de que los trabajadores tenían una
educación financiera casi nula. Esa es una de las razones por las que, en lo personal, no tengo
un plan de retiro. Prefiero donar mi dinero a mi mismo en vez de a los súper-ricos, quienes
manejan esta conspiración patrocinada por los gobiernos.Dicho fácil, la primera parte es acerca
de la historia, porque si se entiende la historia, es más fácil prepararse y esperar un futuro
mejor.La segunda parte de este libro es acerca de lo que tu y yo podemos hacer con nuestro
dinero; de cómo ganarle a los conspiradores en su propio juego. Aprenderás por qué lo ricos se
hacen más ricos al mismo tiempo que nos piden que vivamos por debajo de nuestras
posibilidades. En pocas palabras, los ricos se hacen más ricos porque viven bajo otro juego de
reglas. Las reglas viejas —trabaja duro, ahorra dinero, compra una casa, paga tus deudas,
invierte a largo plazo en un cartera diversificada de acciones, bonos y fondos —son reglas que



mantienen a la gente en aprietos financieros. Estas viejas reglas de dinero han llevado a
millones de personas a problemas financieros, causando pérdidas tremendas de dinero en sus
propiedades y fondos de retiro.En suma, este libro se trata de las cuatro cosas que mantienen
pobre a la gente:• impuestos• deuda• inflación• planes de retiroEstas fuerzas son las que los
conspiradores utilizan para quedarse con nuestro dinero. Dado que los conspiradores se rigen
por otras reglas, saben cómo utilizar estas fuerzas para incrementar su riqueza, mientras esas
mismas fuerzas empobrecen a otros. Si quieres cambiar su vida financiera, necesitarás cambiar
tus reglas financieras. Esto sólo puede lograrse aumentando tu IQ financiero a través de
educación financiera; ésa es la ventaja injusta que tienen los ricos. Estar cerca de un padre rico
me enseñó cosas acerca del dinero y de cómo funciona, me dio una ventaja injusta. Mi padre
rico me enseñó acerca de impuestos, deuda, inflación y planes de retiro, y cómo usarlos a mi
favor. Aprendí desde muy temprana edad cómo los ricos juegan el juego del dinero.Al terminar
este libro, sabrás porque hoy, mientras tanta gente está preocupada por su futuro financiero, los
ricos se enriquecen más. Pero más importante, sabrás lo que puedes hacer para proteger tu
futuro financiero. Si logras incrementar tu educación financiera y cambias tus reglas hacia el
dinero, puedes aprender cómo usar y aprovechar fuerzas como los impuestos, la deuda, la
inflación y el retiro, y no ser víctima de estas fuerzas.Mucha gente espera que el sistema político
y financiero mundial cambie. Para mí, eso es una pérdida de tiempo. En mi opinión, es más fácil
cambiar a mí mismo que esperar a que nuestros líderes y nuestro sistema se modifiquen.¿Es
tiempo de que tomes control de tu dinero y de tu futuro financiero? ¿Es tiempo de saber lo que
aquellos que controlan el mundo financiero no quieren que sepas? ¿Quieres que los complejos
conceptos financieros se te presenten de manera simple? Si contestaste que sí a estas
preguntas, entonces este libro es para ti.En 1971, después de que el presidente Nixon retirara
el dólar del patrón oro, las reglas del dinero cambiaron y hoy en día, el dinero ya no es dinero.
Es por eso que la nueva primera regla del dinero es: el dinero es conocimiento.Escribí este libro
para aquellos que quieran incrementar su conocimiento financiero, porque es tiempo de tomar
el control de tu dinero y tu futuro financiero.Nota de Robert Kiyosaki:Por qué escribí este libroEn
1971, el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, retiró, sin aprobación del Congreso,
el dólar del patrón oro, cambiando las reglas del dinero no sólo para los Estados Unidos sino
para el resto del mundo. Este hecho fue sólo uno en la serie de cambios que llevaron a la actual
crisis financiera que comenzó en el 2007. El efecto de este cambio permitió que los Estados
Unidos imprimieran cantidades casi ilimitadas de dinero y crearan tanta deuda como quisieran.
¿Será esta actual crisis económica sólo un accidente, un evento asilado? Algunos dicen que sí.
Yo digo que no.¿Pueden quienes están en el poder resolver esta crisis económica? Muchos
tienen esperanza en eso pero, de nuevo, yo digo que no. ¿Cómo puede resolverse la crisis si las
mismas personas y organizaciones que la originaron –y se beneficiaron de ella– continúan en el
poder? El problema en realidad es que la crisis sigue creciendo, no disminuyendo como
algunos esperan. En los ochenta, los pagos de fianzas por parte del gobierno equivalían a
millones. En los noventa, fueron billones. Hoy en día, se han convertido en trillones.Una



definición de crisis que me gusta utilizar es: “Un cambio esperando que ocurra.” Personalmente,
no creo que nuestros líderes vayan a cambiar. Lo cual significa que quien debe cambiar somos
tú y yo.Aunque este libro se trata de una conspiración, no tiene como objetivo ser una caza de
brujas, señalar culpas o llamar a dimisiones. Como todos sabemos, el mundo está lleno de
conspiraciones, algunas de ellas benignas, algunas otras más siniestras. Cada vez que un
equipo deportivo entra en los vestidores en el medio tiempo, técnicamente están realizando una
conspiración en contra del equipo contrario. Dondequiera que exista interés en uno mismo, hay
una conspiración.La razón por la que este libro se titula La Conspiración de los ricos es porque
se trata de cómo los ricos controlan el mundo económico a través de los bancos, los gobiernos
y los mercados financieros. Como seguramente lo sabes, esto ha estado pasando por siglos y
continuará sucediendo mientras los humanos habiten la Tierra.Este libro está dividido en dos
partes. La primera se ocupa de la historia de la conspiración y de cómo los ricos tomaron el
control de los sistemas políticos y financieros del mundo a través de la oferta de dinero. Gran
parte de la historia financiera moderna gira en torno a la relación entre la Reserva Federal (que
en realidad no es federal, no tiene reservas y no es un banco) y el Departamento del Tesoro de
Estados Unidos. En la primer parte de esta obra se cubren varios temas como por ejemplo, la
razón por la que los grandes bancos no quiebran, por qué no existe la educación financiera en
los sistemas educativos, por qué ahorrar dinero es inútil, cómo ha evolucionado el dinero al
pasar de los años, y por qué hoy en día el dinero ya no es dinero pero más bien moneda. La
Parte Uno también se encargará de explicar por qué el Congreso de los Estados Unidos cambió
las reglas para los empleados en 1974 e influyó en los trabajadores para invertir en el mercado
de la bolsa a través de sus planes de retiro, a pesar de que los trabajadores tenían una
educación financiera casi nula. Esa es una de las razones por las que, en lo personal, no tengo
un plan de retiro. Prefiero donar mi dinero a mi mismo en vez de a los súper-ricos, quienes
manejan esta conspiración patrocinada por los gobiernos.Dicho fácil, la primera parte es acerca
de la historia, porque si se entiende la historia, es más fácil prepararse y esperar un futuro
mejor.La segunda parte de este libro es acerca de lo que tu y yo podemos hacer con nuestro
dinero; de cómo ganarle a los conspiradores en su propio juego. Aprenderás por qué lo ricos se
hacen más ricos al mismo tiempo que nos piden que vivamos por debajo de nuestras
posibilidades. En pocas palabras, los ricos se hacen más ricos porque viven bajo otro juego de
reglas. Las reglas viejas —trabaja duro, ahorra dinero, compra una casa, paga tus deudas,
invierte a largo plazo en un cartera diversificada de acciones, bonos y fondos —son reglas que
mantienen a la gente en aprietos financieros. Estas viejas reglas de dinero han llevado a
millones de personas a problemas financieros, causando pérdidas tremendas de dinero en sus
propiedades y fondos de retiro.En suma, este libro se trata de las cuatro cosas que mantienen
pobre a la gente:• impuestos• deuda• inflación• planes de retiroEstas fuerzas son las que los
conspiradores utilizan para quedarse con nuestro dinero. Dado que los conspiradores se rigen
por otras reglas, saben cómo utilizar estas fuerzas para incrementar su riqueza, mientras esas
mismas fuerzas empobrecen a otros. Si quieres cambiar su vida financiera, necesitarás cambiar



tus reglas financieras. Esto sólo puede lograrse aumentando tu IQ financiero a través de
educación financiera; ésa es la ventaja injusta que tienen los ricos. Estar cerca de un padre rico
me enseñó cosas acerca del dinero y de cómo funciona, me dio una ventaja injusta. Mi padre
rico me enseñó acerca de impuestos, deuda, inflación y planes de retiro, y cómo usarlos a mi
favor. Aprendí desde muy temprana edad cómo los ricos juegan el juego del dinero.Al terminar
este libro, sabrás porque hoy, mientras tanta gente está preocupada por su futuro financiero, los
ricos se enriquecen más. Pero más importante, sabrás lo que puedes hacer para proteger tu
futuro financiero. Si logras incrementar tu educación financiera y cambias tus reglas hacia el
dinero, puedes aprender cómo usar y aprovechar fuerzas como los impuestos, la deuda, la
inflación y el retiro, y no ser víctima de estas fuerzas.Mucha gente espera que el sistema político
y financiero mundial cambie. Para mí, eso es una pérdida de tiempo. En mi opinión, es más fácil
cambiar a mí mismo que esperar a que nuestros líderes y nuestro sistema se modifiquen.¿Es
tiempo de que tomes control de tu dinero y de tu futuro financiero? ¿Es tiempo de saber lo que
aquellos que controlan el mundo financiero no quieren que sepas? ¿Quieres que los complejos
conceptos financieros se te presenten de manera simple? Si contestaste que sí a estas
preguntas, entonces este libro es para ti.En 1971, después de que el presidente Nixon retirara
el dólar del patrón oro, las reglas del dinero cambiaron y hoy en día, el dinero ya no es dinero.
Es por eso que la nueva primera regla del dinero es: el dinero es conocimiento.Escribí este libro
para aquellos que quieran incrementar su conocimiento financiero, porque es tiempo de tomar
el control de tu dinero y tu futuro financiero.PRIMERA PARTELa ConspiraciónLA RAÍZ DE
TODO MAL¿Cuál es la raíz de todo mal? ¿El amor por el dinero o la ignorancia sobre el dinero?
¿Qué aprendiste en la escuela sobre el dinero? ¿Alguna vez te has preguntado por qué
nuestros sistemas escolares prácticamente no enseñan nada sobre el dinero? ¿Acaso la
omisión de educación financiera en las escuelas es sólo un error de nuestros líderes? ¿O es
parte de una conspiración mayor?No importa si somos ricos o pobres, si tenemos educación o
no, si somos niños o adultos, trabajadores jubilados o en activo: todos usamos el dinero. Nos
guste o no, el dinero tiene un enorme impacto en nuestras vidas, y dejar fuera del sistema
educativo la educación financiera, es una crueldad y una inconsciencia.Comentario del lectorSi
como nación no despertamos y comenzamos a responsabilizarnos de nuestra propia educación
financiera y de pasarla a nuestros hijos, nos enfrentaremos a una catástrofe.–KATHRYN
MORGANEstudié el bachillerato en Florida y Oklahoma. Nunca recibí educación financiera; eso
sí, tomé taller de carpintería y metalurgia.–WAYNE PORTEREL CAMBIO EN LAS REGLAS DEL
DINEROEn 1971, el presidente Richard Nixon cambió las reglas del dinero. Sin la aprobación
del Congreso rompió la relación entre el dólar estadounidense y el oro. Esta decisión la tomó
unilateralmente en una pequeña reunión de dos días que tuvo lugar en la Isla Minot, en Maine, y
lo hizo sin consultar al Departamento de Estado o al sistema monetario internacional.El
presidente Nixon cambió las reglas porque los países que recibían pagos en dólares
estadounidenses comenzaron a sospechar: el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos
imprimía dinero incesantemente para cubrir las deudas, entonces comenzaron a cambiar



dólares por oro, por lo que se agotaron las reservas de este metal en el país. Las arcas
empezaron a vaciarse porque el gobierno importaba más de lo que exportaba y por el oneroso
gasto que representaba la guerra de Vietnam; nuestra economía crecía, al mismo tiempo que
importábamos más y más petróleo.En términos coloquiales, Estados Unidos estaba en quiebra
porque gastaba mucho más de lo que ganaba. El país no podía seguir respaldando sus billetes
con oro, así que al liberar al dólar del metal, y al prohibir el intercambio directo de dólares por
oro, Nixon encontró la manera de salir de la deuda imprimiendo billetes.En 1971 cambiaron las
reglas del dinero y comenzó el boom económico más grande de la historia. El boom duró
mientras el mundo siguió aceptando dinero de juguete, dinero cuyo único respaldo era la
promesa de que los contribuyentes de Estados Unidos pagarían las deudas de su país.Debido
a las modificaciones que Nixon hizo en las reglas del dinero, la inflación se disparó y comenzó
la fiesta. Década tras década, conforme se imprimía más dinero, el valor del dólar decrecía y los
precios de los artículos y bienes se elevaba. Incluso, algunos estadounidenses se
transformaron en millonarios mientras los precios de las casas continuaban en aumento; ellos
recibieron tarjetas de crédito por correo: el dinero volaba libremente. Para pagar sus tarjetas, la
gente usó sus casas como ATM (condiciones de garantía at-the-money) porque después de
todo, los inmuebles siempre suben de precio, ¿no es verdad?Cegados por la codicia y el crédito
fácil, muchos soslayaron o ignoraron las funestas señales de advertencia que el mismo sistema
emitía.En 2007 se coló un nuevo término a nuestro vocabulario: prestatario subprime. El
prestatario subprime es una persona que pide dinero prestado para comprar una casa que no
puede pagar. Al principio se creyó que el problema de los prestatarios subprime se limitaba
exclusivamente a individuos pobres y sin educación financiera que soñaban con tener casa
propia; o en todo caso, que solamente involucraba a especuladores que pretendían hacer
dinero fácil; a estos especuladores también se les llama flippers. Ni siquiera el candidato
presidencial republicano, John McCain, dio importancia a la crisis a finales de 2008; trató de
tranquilizar a todo mundo diciendo: “Los cimientos de nuestra economía son sólidos.”Más o
menos al mismo tiempo se coló otro término en nuestras conversaciones diarias: rescate. Se
refería al salvamento que se tuvo que hacer de los bancos, que tenían el mismo problema que
los prestatarios subprime: una deuda enorme y una cantidad insuficiente de efectivo para
cubrirla. La crisis se extendió y millones de personas perdieron empleos, hogares, ahorros,
fondos para estudios y planes para su jubilación; los que aún no han perdido algo, se sienten
temerosos de que todavía les suceda. Incluso los estados recibieron el golpe: el gobernador de
California, Arnold Schwarzenegger, sugirió que para pagar el salario de los legisladores de su
estado podrían emitirse pagarés en lugar de cheques de nómina. California, una de las
economías más fuertes del mundo, estaba a punto de quebrar.En 2009, el mundo volteó hacia
el presidente electo, Barack Obama, esperando la salvación.UN ATRACO DE EFECTIVOEn
1983 leí el libro Grunch of Giants, de Buckminster Fuller. La palabra grunch es el acrónimo de
gross universal cash heist (el flagrante atraco universal del efectivo). Es un libro sobre los
superricos y los ultrapoderosos, y sobre cómo han estado robando y explotando a la gente por



siglos; es un libro sobre una conspiración de los ricos.Grunch of Giants explora desde el tiempo
de las monarquías, hace cientos de años, hasta la actualidad; explica cómo los ricos y
poderosos siempre han dominado a las masas. También clarifica que los ladrones modernos de
bancos no utilizan pasamontañas; más bien, visten traje y corbata, tienen posgrados
universitarios y roban los bancos desde su interior, no desde afuera. Hace muchos años,
después de leer Grunch of Giants, pude ver que se avecinaba una gran crisis económica, sólo
que no sabía cuando llegaría. Una de las razones por las que me va bien en mis inversiones e
incursiones financieras, a pesar de la crisis económica, es porque leí Grunch of Giants; ese libro
me dio tiempo de prepararme para la crisis.Generalmente, quienes escriben libros sobre
conspiraciones, viven al margen de la sociedad, pero, a pesar de que el pensamiento del doctor
R. Buckminster Fuller estaba adelantado a su tiempo, no era una persona marginada. Asistió a
la Universidad de Harvard y, aunque no se graduó, le fue bastante bien, al igual que a Bill
Gates, quien también abandonó sus estudios en Harvard. El Instituto Norteamericano de
Arquitectos ha honrado a Fuller como uno de los más grandes arquitectos y diseñadores del
país; forma parte de la lista de los estadounidenses con mayores logros en la historia y tiene un
número importante de patentes registradas bajo su nombre. Fuller era un respetado futurista y
fue fuente de inspiración para la canción de John Denver, “What One Man Can Do”, en la que el
cantante lo llama “abuelo del futuro”. También fue un ambientalista, mucho tiempo antes de que
la gente supiera siquiera lo que el término significaba. Pero, sobre todo, se le recuerda porque
utilizó su genio para trabajar en beneficio de todos, y no sólo para el propio o el de los ricos y
poderosos.Antes de Grunch of Giants leí varios libros del doctor Fuller; el problema es que la
mayoría de ellos versan sobre matemáticas y ciencias, y superaban mi entendimiento. Con
Grunch of Giants fue diferente.Al leer Grunch of Giants pude confirmar muchas de las ideas que
tenía sobre la manera en que funciona el mundo, y que jamás había compartido. Comencé a
entender por qué a los niños no les enseñamos en la escuela nada sobre el dinero. También
supe por qué me habían enviado a Vietnam a luchar en una guerra en la que nunca debimos
haber participado: dicho llanamente, la guerra es un gran negocio. Con mucha frecuencia, es la
codicia y no el patriotismo lo que la alimenta. Pasé nueve años en cuerpos militares; primero
asistí durante cuatro a una academia militar federal y después fui piloto de la Marina cinco años
más, durante los que serví en dos ocasiones en Vietnam. Al final de ese tiempo, estaba
totalmente de acuerdo con las ideas del doctor Fuller. Entendí, por experiencia propia, por qué
afirma que CIA en realidad son las siglas de Capitalism’s Invisible Army: el ejército invisible del
capitalismo.Lo mejor de leer Grunch of Giants es que despertó al estudiante que había en mí.
Por primera vez en mi vida me sentí atraído al estudio de una materia: la forma en que los ricos
y poderosos nos explotan, legalmente. De 1983 para acá, he leído y estudiado más de 50 libros
sobre el tema, y en cada uno he encontrado una o dos piezas del rompecabezas. El texto que
ahora estás leyendo tiene como propósito unir todas ellas.¿EXISTE UNA CONSPIRACIÓN?Hay
montones de teorías sobre conspiraciones, y creo que ya hemos escuchado todas. Las hay en
torno a los magnicidios de los presidentes Lincoln y Kennedy, y sobre el asesinato del doctor



Martín Luther King, Jr. También en torno al 11 de septiembre de 2001. Las teorías nunca
desaparecerán, son simplemente especulaciones, y se fundamentan en sospechas y preguntas
que no han sido respondidas.Yo no escribo este libro para venderte otra teoría de conspiración;
a través de mi investigación he llegado a convencerme de que ha habido, y seguirá habiendo,
en el presente y el futuro, muchas más conspiraciones de los ricos. Las conspiraciones siempre
surgen cuando el dinero y el poder están en riesgo; además, el dinero y el poder siempre harán
que la gente se corrompa. Por ejemplo, en 2008, se acusó a Bernard Madoff de elaborar un
esquema Ponzi de 50 mil millones de dólares para defraudar, no solamente a sus clientes
adinerados, sino también a escuelas, organizaciones de caridad y fondos para pensionados.
Madoff en realidad no necesitaba más dinero: había ocupado anteriormente el respetado
puesto de presidente de NASDAQ. Sin embargo, se comentó que durante varios años robó a
personas muy preparadas y a organizaciones valiosas que dependían de los mercados
financieros.Otro ejemplo de la corrupción que provocan el dinero y el poder es la inversión de
más de 500 millones de dólares para elegir al presidente de Estados Unidos, cargo que tiene
asignado un salario de solamente 400 mil dólares. No es sano que el país gaste tanto dinero
para realizar una elección.Entonces, ¿hay una conspiración? Pienso que, de cierta forma, sí,
pero la pregunta es: “¿Y qué?” ¿Qué vamos a hacer tú y yo al respecto? A pesar de que la
mayoría de la gente que provocó la crisis financiera más reciente ya murió, su obra sigue viva.
Sin embargo, creo que es inútil discutir con muertos.Sin importar si existe una conspiración, hay
varias circunstancias y sucesos que tienen un impacto profundo en tu vida. Hablemos, por
ejemplo, de la educación financiera, porque con frecuencia me sorprende que nuestro sistema
educativo carezca de ella.En el mejor de los casos, a los niños les enseñan a llevar una
chequera, especular en la bolsa de valores, ahorrar en bancos e invertir en un plan para su
jubilación a largo plazo. Dicho de otra forma, los niños sólo aprenden a entregar su dinero a los
ricos, quienes, supuestamente, buscan su bienestar.Cada vez que, en el nombre de la
educación financiera, un maestro lleva a un banquero o asesor financiero al salón, en realidad
permite que el zorro entre al gallinero. Con esto no quiero decir que los banqueros y los
asesores financieros sean gente mala, sino que son agentes de los ricos y poderosos, su labor
no consiste en educar sino en reclutar futuros clientes. Es por ello que predican la doctrina de
ahorrar dinero e invertirlo en fondos de interés: eso le sirve al banco, pero no a ti. Quiero reiterar
que no hay nada de malo en ello, es un buen negocio para el banco que utiliza una estrategia
similar a la de los reclutadores del ejército y la Marina que, cuando estaba en preparatoria,
visitaban las escuelas, vendiendo a los estudiantes la gloriosa idea de servir a la patria.Una de
las causas de la crisis financiera es que la gente no sabe distinguir entre un consejo financiero
positivo y uno negativo, entre un asesor financiero y un defraudador, o entre una inversión
buena y una mala. La mayoría asiste a la escuela para conseguir un buen empleo, trabajar
mucho, pagar impuestos, comprar una casa, ahorrar un poco y entregarle el resto a un asesor
financiero… o a un experto como Bernie Madoff.Cuando la mayoría se gradúa, ni siquiera
conoce las diferencias básicas entre una acción y un bono, entre deuda y patrimonio neto. Muy



pocos saben por qué a algunas acciones se les denomina preferentes y por qué a algunos
fondos de inversión se les llama mutualistas; tampoco conocen la diferencia entre fondos
mutualistas, fondos de inversión libre, fondos de intercambio y fondo de fondos. Mucha gente
considera negativo tener deudas; sin embargo, la deuda te puede hacer rico porque puede
incrementar tus retornos de inversión. Claro, eso sólo sucede si sabes lo que estás haciendo.
Solamente algunos saben cuál es la diferencia entre ganancias de capital y flujo de efectivo, y
cuál de ellos es menos riesgoso. La mayoría de las personas acepta ciegamente la idea de ir a
la escuela para conseguir un buen empleo, pero nunca se enteran por qué los empleados
pagan más impuestos que los empresarios, quienes son propietarios de los negocios. De
hecho, actualmente hay una gran cantidad de gente que está en problemas porque creyó que
su casa era un activo, cuando en realidad era un pasivo. Todos estos son conceptos financieros
básicos y simples, pero, por alguna razón, a nuestras escuelas les pareció muy conveniente
omitir esta materia tan necesaria para lograr éxito en la vida: la materia del dinero.John D.
Rockefeller creó, en 1903, la Junta General de Educación, y parece que lo hizo para asegurar
una fuente continua de empleados que siempre necesitaran dinero, empleo y seguridad. Hay
evidencia de que el sistema educativo prusiano había influido en Rockefeller. Dicho sistema
estaba diseñado para producir buenos empleados y soldados, gente que sistemáticamente
siguiera órdenes como: “Hazlo o te despido”, o “entrégame tu dinero para que lo guarde y lo
invierta”. Realmente no es importante si éste era el plan de Rockefeller cuando creó la Junta
General de Educación; el resultado es que, en la actualidad, la inseguridad financiera afecta a
todos, incluso a quienes cuentan con una buena preparación y tienen un empleo seguro.Esto
sucede porque, si no se cuenta con educación financiera básica, es imposible mantener la
seguridad financiera a largo plazo. En 2008, millones de baby boomers estadounidenses
comenzaron a jubilarse a un ritmo de 10 mil personas diariamente. Esperaban que a partir de
ese momento, el gobierno se hiciera cargo de ellos en los aspectos médico y financiero. Pero
ahora, mucha gente está comprendiendo, al fin, que un empleo seguro no garantiza la
seguridad financiera a largo plazo.En 1913 se creó la Reserva Federal, a pesar de que nuestros
padres fundadores y creadores de la Constitución de los Estados Unidos estaban en contra de
la existencia de un banco nacional que controlara los suministros económicos. Debido a la
escasa educación financiera, sólo algunas personas saben que la Reserva Federal no es ni
federal ni estadounidense, que no tiene reservas y que tampoco es un banco. En cuanto entró
en funcionamiento, se establecieron las únicas dos series de reglas económicas: la primera
serie es para la gente que trabaja para obtener dinero, y la segunda serie es para los ricos que
imprimen el dinero.En 1971, cuando el presidente Nixon retiró el dólar del patrón oro, la
conspiración de los ricos se completó. En 1974, el Congreso de los Estados Unidos aprobó el
Plan de Seguridad de Ingresos del Retiro para el Empleado (ERISA, por sus siglas en inglés);
con él, surgieron nuevos vehículos de jubilación como el 401(k). Este plan logró que millones de
trabajadores que gozaban de planes de retiro de beneficios definidos (BD) proporcionados por
sus patrones tuvieran que cambiar a planes de retiro de contribución definida (CD) poniendo así



todo el dinero de su jubilación en el mercado de valores y en fondos de inversión. A partir de
ese momento, Wall Street controlaba la jubilación de los ciudadanos americanos. Las reglas del
dinero habían cambiado y se habían inclinado a favor de los ricos y los poderosos. El boom
financiero más grande del mundo había comenzado; hoy, en el 2009 ese boom ha
explotado.Comentario del lectorRecuerdo cuando el dólar dejó de ser respaldado por el oro. La
inflación creció muchísimo. Yo era un adolescente y había empezado a trabajar, las cosas que
necesitaba en ese momento debía pagarlas yo mismo –los precios subieron pero los cheques
de mis papás, no.Las discusiones de los adultos sólo giraban en torno a las razones de esta
situación. Sentían que eso podría ser sólo el inicio de una caída repentina de todo el sistema
económico. Se tardó en llegar pero ahora, aquí está.–CAGOSNELL¿QUÉ PUEDO HACER?
Como mencioné anteriormente, la conspiración de los ricos produjo dos series de reglas
respecto al dinero: las antiguas y las nuevas. Una serie es para los ricos y la otra para la gente
ordinaria, y quienes están más preocupados por la crisis financiera actual son quienes se han
regido por las antiguas reglas. Si tú quieres sentirte más seguro respecto al futuro, tendrás que
conocer la nueva serie de reglas: las 8 nuevas reglas del dinero. En este libro podrás conocerlas
y utilizarlas en tu beneficio.A continuación presento dos ejemplos de la oposición entre las
antiguas reglas y las nuevas.ANTIGUA REGLA: AHORRA DINEROEl dólar dejó de ser dinero
en 1971 para convertirse en divisa (hablé sobre este tema en mi libro Incrementa tu IQ
financiero de la serie Padre Rico), y como consecuencia, los ahorradores comenzaron a perder.
El gobierno de Estados Unidos tenía la autorización para emitir dinero en mucho menor tiempo
del que se necesitaba para ahorrarlo. Cuando un banquero se emociona hablando del interés
compuesto, nunca menciona el poder de la inflación compuesta o de la deflación compuesta,
como en el caso de la crisis actual. La inflación y la deflación surgen cuando los gobiernos y los
bancos intentan controlar la economía mediante la emisión y préstamo de dinero inexistente; es
decir, dinero cuyo único respaldo económico son “la fe y el crédito” de Estados Unidos.Gente
de todo el planeta ha creído durante años que los bonos estadounidenses son la inversión más
segura del mundo. Los ahorradores adquirieron obedientemente y por mucho tiempo, bonos
estadounidenses, porque lo consideraban un movimiento inteligente. Ahora, los bonos de 30
años del Tesoro de Estados Unidos pagan menos de tres por ciento de interés. Para mí, es una
muestra de que hay demasiado dinero falso, de juguete, en el mundo, de que los ahorradores
van a salir perdiendo y de que, en adelante, los bonos de Estados Unidos pueden ser la
inversión más riesgosa que exista.No te preocupes si no entiendes por qué sucede así, hay
mucha gente que no lo comprende. Es por eso que es tan importante que haya educación
financiera en nuestras escuelas. A diferencia de tus clases de economía en la preparatoria, en
este libro cubriremos con más detalle los temas de dinero, bonos y deuda. Pero por lo pronto,
es importante saber que los bonos estadounidenses, la inversión más segura hace años, ahora
es la más riesgosa.NUEVA REGLA: GASTA, NO AHORRESEn la actualidad, la mayoría de las
personas invierte mucho tiempo en aprender cómo ganar dinero. Van a la escuela para obtener
un buen empleo, después, pasan años trabajando para conseguir dinero y, luego, se esfuerzan



en ahorrarlo. En las nuevas reglas, lo más importante no es que aprendas a ganar y ahorrar
dinero, sino que aprendas cómo gastarlo. Dicho de otra forma, la gente que gasta su dinero con
inteligencia siempre será más próspera que la que sólo ahorra.Pero por supuesto, cuando hablo
de gastar, me refiero a invertirlo u otorgarle un valor a largo plazo. La gente adinerada entiende
bien que, en la situación actual, colocar el dinero bajo el colchón, o aún peor, meterlo al banco,
no sirve para enriquecerse, sabe que la clave de la riqueza es invertir en activos que produzcan
un flujo de efectivo. En estos tiempos necesitas saber cómo invertir tu dinero en activos que
retengan su valor, provean ingresos, se ajusten a la inflación y cuyo valor aumente.
Exploraremos este concepto con mayor profundidad a lo largo del libro.ANTIGUA REGLA:
DIVERSIFICALa antigua regla de diversificación dice que debes comprar cierto número de
acciones, bonos y fondos de inversión. Sin embargo, la diversificación no protegió a los
inversionistas cuando hubo una caída de 30 por ciento en la bolsa de valores, y pérdidas en sus
fondos de inversión. A mí me pareció extraño que muchos de los que alababan la
diversificación, los mal llamados “gurús de inversión”, comenzaron a gritar: “Vende, vende,
vende”, mientras la bolsa se desplomaba. Si la diversificación te protege, ¿por qué venderlo
todo repentinamente, justo cuando el mercado tocaba fondo?Warren Buffett dice: “La
diversificación amplia solamente es necesaria cuando los inversionistas no entienden lo que
hacen.” En el mejor de los casos, la diversificación es como un juego en que si alguien gana,
otro pierde, pero en este caso tú eres el único jugador. Es decir, si estás diversificado
equilibradamente, cuando un activo baja, el otro sube. Pierdes dinero en un lado y lo ganas en
otro, pero realmente no estás ganando terreno, sino permaneciendo estático. Mientras tanto, la
inflación avanza. Retomaremos el tema más adelante.En lugar de invertir, los inversionistas
inteligentes se enfocan y especializan; estudian a profundidad la categoría en que lo harán y
saben, mejor que nadie, cómo hacer que el negocio funcione. Por ejemplo, al invertir en bienes
raíces, algunas personas se especializan en terrenos baldíos y otras en edificios
departamentales y, aunque ambas invierten en bienes raíces, lo hacen en categorías de
negocio distintas. Al invertir en acciones, me gusta invertir en negocios que pagan un dividendo
constante (es decir, que producen flujo de efectivo). Por ejemplo, ahora invierto en negocios
que operan ductos de petróleo. Después de la caída de la bolsa, en 2008, se desplomaron los
precios de las acciones de estas compañías, y esto ocasionó que los dividendos del flujo de
efectivo se convirtieran en una ganga. Es decir, a veces, los malos mercados pueden ofrecer
grandes oportunidades si exploras bien en qué vas a invertir.Los inversionistas inteligentes
entienden que es mucho mejor tener un negocio que se adapte a las crestas y los valles de la
economía o invertir en activos que produzcan flujo de efectivo, que ser el dueño de un portafolio
diversificado de acciones, bonos y fondos de inversión, porque estas inversiones colapsan con
el mercado.NUEVA REGLA: CONTROLA Y ENFOCA TU DINERONo te diversifiques; toma el
control de tu dinero y enfoca tus inversiones. Durante la crisis financiera actual, he sufrido
algunos descalabros, pero mi riqueza permaneció intacta. Lo anterior se debe a que mi riqueza
no depende de las subidas o caídas del mercado (también conocidas como ganancias de



capital), yo invierto casi exclusivamente para obtener flujo de efectivo.Por ejemplo, mi flujo de
efectivo cayó un poco cuando el precio del petróleo bajó, pero mi riqueza sigue fuerte: cada
trimestre continúo recibiendo mi cheque. Aunque el precio de las acciones de petróleo, es decir,
las ganancias de capital, bajaron, recibo el flujo de efectivo de mi inversión. Yo no tengo que
preocuparme por vender mis acciones para obtener una ganancia.Sucede lo mismo con mis
inversiones en bienes raíces. Siempre invierto para obtener flujo de capital y mensualmente
recibo cheques; es decir, un ingreso pasivo. La gente a la que le está yendo mal es la que
invirtió en bienes raíces con el objetivo de obtener ganancias de capital, o sea, en la
especulación inmobiliaria. Están en problemas ahora porque invirtieron para obtener ganancias
de capital; es decir, asumieron que el precio de sus acciones o sus inmuebles subiría.Cuando
era niño, mi padre rico jugaba Monopolio con su hijo y conmigo, todo el tiempo. Mientras
jugaba, aprendí la diferencia entre flujo de efectivo y ganancias de capital. Por ejemplo, si yo
tenía una casa verde en alguna de mis propiedades, me pagaban diez dólares mensuales. Si
tenía tres casas en la misma propiedad, recibía cincuenta dólares mensuales, pero el objetivo
final era conseguir un hotel rojo en la misma propiedad. Para ganar en el Monopolio, tenías que
invertir para obtener flujo de efectivo, no ganancias de capital. Una de las lecciones más
importantes que me dio mi padre rico, a los nueve años, fue sobre la diferencia entre flujo de
efectivo y ganancias de capital. La educación financiera puede ser algo tan sencillo como un
juego, y puede ofrecer seguridad económica durante generaciones, aún en tiempos de crisis.En
la actualidad no necesito un empleo seguro porque tengo seguridad financiera. En realidad, es
muy sencillo distinguir entre la seguridad financiera y el pánico financiero, casi tan simple como
distinguir entre flujo de efectivo y ganancias de capital. El problema es que invertir para obtener
flujo de efectivo requiere un nivel de inteligencia financiera más alto que el necesario en la
inversión para obtener ganancias de capital. Más adelante hablaremos de cómo ser más
inteligentes e invertir para la obtención de flujo de efectivo. Pero por el momento, sólo recuerda:
una crisis financiera representa la mejor oportunidad de invertir en la obtención de flujo de
efectivo, así que, cuando se avecine una crisis, no la desperdicies. No escondas la cabeza bajo
tierra porque, entre más tiempo dure, más gente se hará rica, y quiero que tú estés en ese
grupo.Una de las nuevas reglas consiste en enfocar tu mente y tu dinero, en lugar de
diversificar. Es necesario enfocarse en la obtención de flujo de efectivo y no en las ganancias de
capital, porque si aprendes a controlar el flujo de efectivo, se incrementarán tus ganancias de
capital, y por ende, tu seguridad financiera. De hecho, podrías hacerte rico. Todos estos
conceptos son parte de la educación financiera básica que se aprende jugando Monopolio, y mi
juego educativo, Cashflow, al que algunos han llamado “Monopolio con esteroides”.Estas
premisas, aprender a gastar en lugar de ahorrar, y enfocar en lugar de diversificar, son dos de
las 8 nuevas reglas que exploraremos a profundidad en los siguientes capítulos del libro. El
objetivo de este libro es abrirte los ojos y mostrarte que, con la educación financiera adecuada,
tienes el poder de controlar tu futuro financiero.Por otra parte, nuestro sistema educativo le ha
fallado a millones de personas, incluso a quienes tienen más preparación. Existe evidencia de



que el sistema ha conspirado en contra tuya y de otros, pero eso es cosa del pasado. Ahora, tú
controlas tu futuro, y es el momento de educarte, de aprender las nuevas reglas del dinero. Al
hacerlo, tomarás el control de tu destino y tendrás la clave para jugar el juego del dinero, desde
otra perspectiva.Comentario del lectorCreo que la mayoría de la gente que lee tus libros está
buscando algún tipo de píldora mágica que resuelva todos sus problemas porque esa es la
forma de pensar de la sociedad americana hoy en día, sólo buscan gratificaciones
instantáneas. Honestamente creo que haces un excelente trabajo dejando claro que este libro
no hace magia. Cuando discutes las nuevas reglas del dinero, lo que dices es excelente para
reformar la mente de las personas y la forma en que deben pensar.–APCORDOVMI PROMESA
PARA TIDespués de que el presidente Nixon cambió las reglas del dinero en 1971, el tema
económico se tornó confuso y la mayor parte de la gente honesta no lo entiende. De hecho,
entre más honesto y trabajador seas, menos entenderás las nuevas reglas. Por ejemplo, las
nuevas reglas permiten que los ricos emitan sus propios billetes, pero si hicieras lo mismo,
terminarías en la cárcel, acusado de falsificación. En este libro te explicaré cómo emito mi
propio dinero, legalmente. Éste es uno de los secretos más grandes de la gente rica.Te prometo
que lo explicaré de una manera simple; me esforzaré para utilizar el lenguaje que usamos todos
los días y clarificar la complicada jerga financiera. Por ejemplo, existe una herramienta
financiera que es una de las razones por las que ahora nos encontramos en crisis, se llama
derivado. En alguna ocasión, Warren Buffett llamó a los derivados, “armas de destrucción
masiva”, y resultó ser una descripción bastante acertada. Los derivados están acabando con
los bancos más grandes del mundo.El problema es que muy poca gente sabe qué son. De
forma simple usaré el ejemplo de la naranja y el jugo para explicarlo. El jugo de naranja es un
derivado de la naranja, así como la gasolina es un derivado del petróleo o el huevo de la gallina.
Si compras una casa, la hipoteca es un derivado tuyo y de la casa.Estamos sumidos en esta
crisis porque los banqueros del mundo comenzaron a crear derivados de los derivados, de los
derivados, de los derivados; es decir, en capas. Algunos de estos nuevos derivados tenían
nombres extravagantes como obligaciones de deuda colateral o bonos corporativos de alto
rendimiento, también conocidos como bonos de alto riesgo (junk bonds), y cobertura tipo swap
por riesgos crediticios (credit default swaps). Recuerda que uno de los objetivos de la industria
de las finanzas es lograr que la gente se confunda, y por eso voy a esforzarme en definir estos
términos con palabras de uso cotidiano.Los derivados financieros en capas están muy cerca de
ser un fraude legal de primera línea. Es lo mismo que usar una tarjeta de crédito para saldar otra
tarjeta de crédito, refinanciar tu hipoteca para pagar las tarjetas y volver a usarlas. Es por ello
que Warren Buffett los llamó armas de destrucción masiva: los derivados financieros en capas
están destruyendo el sistema bancario mundial, así como las tarjetas de crédito y los préstamos
hipotecarios lo hacen con las familias. Las tarjetas de crédito, el dinero, las obligaciones
colaterales de deuda, las hipotecas y los bonos de alto riesgo también son derivados
financieros, pero con distintos nombres.En 2007, cuando la casa de derivados se
desmoronaba, la gente más adinerada del mundo comenzó a gritar: “¡Rescate!” Los rescates se



aplican cuando los ricos quieren que los contribuyentes paguen por los errores o fraudes que
aquéllos cometieron. En mi investigación descubrí que el rescate es parte esencial de la
conspiración de los ricos.Creo que una de las razones por las que Padre Rico, Padre Pobre es
el libro más vendido sobre finanzas personales, es que mantuve los términos técnicos al
mínimo, y planeo hacer lo mismo aquí. En una ocasión, un hombre prudente dijo: “La
simplicidad es genialidad.” Para mantener un nivel simple, no entraré en detalles excesivos o
explicaciones complejas. Para darme a entender usaré anécdotas de la vida real en lugar de
explicaciones técnicas, pero si deseas conocer más detalles, puedes recurrir a la lista de libros
que profundizan en los temas que aquí exploraremos. Por ejemplo, podrías leer el libro del
doctor Fuller, Grunch of Giants.Creo que es importante mantener la simplicidad: ya hay mucha
gente que convierte el tema del dinero en algo confuso y complejo, y gracias a eso, recibe
grandes beneficios económicos. Es más sencillo tomar el dinero de otra persona si ésta se
encuentra confundida.Así que, pregunto de nuevo: “¿El amor por el dinero es la raíz de todo
mal?” Yo digo que no. Creo que lo maligno es mantener a la gente en la oscuridad, permitir que
siga ignorante respecto a temas financieros. El mal surge cuando la gente no sabe cómo
funciona el dinero: la ignorancia financiera es un elemento esencial de la conspiración de los
ricos.Comentario del lectorYo fui a Wharton y me da mucha pena decir que nada en mi plan de
estudios explicó la creación de riqueza tan claramente. Todos deberían leer este libro (bueno,
todos los de Robert) al empezar la preparatoria.-RROMATOWSKIRobert, yo diría que el amor
por el dinero sí es la raíz de todos los males por la misma razón que tu afirmas que no lo es. El
mal de mantener a las masas en la ignorancia acerca del dinero es sólo un “derivado” del
maligno amor por el dinero.-ISTARCHERPRIMERA PARTELa ConspiraciónLA RAÍZ DE TODO
MAL¿Cuál es la raíz de todo mal? ¿El amor por el dinero o la ignorancia sobre el dinero?¿Qué
aprendiste en la escuela sobre el dinero? ¿Alguna vez te has preguntado por qué nuestros
sistemas escolares prácticamente no enseñan nada sobre el dinero? ¿Acaso la omisión de
educación financiera en las escuelas es sólo un error de nuestros líderes? ¿O es parte de una
conspiración mayor?No importa si somos ricos o pobres, si tenemos educación o no, si somos
niños o adultos, trabajadores jubilados o en activo: todos usamos el dinero. Nos guste o no, el
dinero tiene un enorme impacto en nuestras vidas, y dejar fuera del sistema educativo la
educación financiera, es una crueldad y una inconsciencia.Comentario del lectorSi como
nación no despertamos y comenzamos a responsabilizarnos de nuestra propia educación
financiera y de pasarla a nuestros hijos, nos enfrentaremos a una catástrofe.–KATHRYN
MORGANEstudié el bachillerato en Florida y Oklahoma. Nunca recibí educación financiera; eso
sí, tomé taller de carpintería y metalurgia.–WAYNE PORTEREL CAMBIO EN LAS REGLAS DEL
DINEROEn 1971, el presidente Richard Nixon cambió las reglas del dinero. Sin la aprobación
del Congreso rompió la relación entre el dólar estadounidense y el oro. Esta decisión la tomó
unilateralmente en una pequeña reunión de dos días que tuvo lugar en la Isla Minot, en Maine, y
lo hizo sin consultar al Departamento de Estado o al sistema monetario internacional.El
presidente Nixon cambió las reglas porque los países que recibían pagos en dólares



estadounidenses comenzaron a sospechar: el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos
imprimía dinero incesantemente para cubrir las deudas, entonces comenzaron a cambiar
dólares por oro, por lo que se agotaron las reservas de este metal en el país. Las arcas
empezaron a vaciarse porque el gobierno importaba más de lo que exportaba y por el oneroso
gasto que representaba la guerra de Vietnam; nuestra economía crecía, al mismo tiempo que
importábamos más y más petróleo.En términos coloquiales, Estados Unidos estaba en quiebra
porque gastaba mucho más de lo que ganaba. El país no podía seguir respaldando sus billetes
con oro, así que al liberar al dólar del metal, y al prohibir el intercambio directo de dólares por
oro, Nixon encontró la manera de salir de la deuda imprimiendo billetes.En 1971 cambiaron las
reglas del dinero y comenzó el boom económico más grande de la historia. El boom duró
mientras el mundo siguió aceptando dinero de juguete, dinero cuyo único respaldo era la
promesa de que los contribuyentes de Estados Unidos pagarían las deudas de su país.Debido
a las modificaciones que Nixon hizo en las reglas del dinero, la inflación se disparó y comenzó
la fiesta. Década tras década, conforme se imprimía más dinero, el valor del dólar decrecía y los
precios de los artículos y bienes se elevaba. Incluso, algunos estadounidenses se
transformaron en millonarios mientras los precios de las casas continuaban en aumento; ellos
recibieron tarjetas de crédito por correo: el dinero volaba libremente. Para pagar sus tarjetas, la
gente usó sus casas como ATM (condiciones de garantía at-the-money) porque después de
todo, los inmuebles siempre suben de precio, ¿no es verdad?Cegados por la codicia y el crédito
fácil, muchos soslayaron o ignoraron las funestas señales de advertencia que el mismo sistema
emitía.En 2007 se coló un nuevo término a nuestro vocabulario: prestatario subprime. El
prestatario subprime es una persona que pide dinero prestado para comprar una casa que no
puede pagar. Al principio se creyó que el problema de los prestatarios subprime se limitaba
exclusivamente a individuos pobres y sin educación financiera que soñaban con tener casa
propia; o en todo caso, que solamente involucraba a especuladores que pretendían hacer
dinero fácil; a estos especuladores también se les llama flippers. Ni siquiera el candidato
presidencial republicano, John McCain, dio importancia a la crisis a finales de 2008; trató de
tranquilizar a todo mundo diciendo: “Los cimientos de nuestra economía son sólidos.”Más o
menos al mismo tiempo se coló otro término en nuestras conversaciones diarias: rescate. Se
refería al salvamento que se tuvo que hacer de los bancos, que tenían el mismo problema que
los prestatarios subprime: una deuda enorme y una cantidad insuficiente de efectivo para
cubrirla. La crisis se extendió y millones de personas perdieron empleos, hogares, ahorros,
fondos para estudios y planes para su jubilación; los que aún no han perdido algo, se sienten
temerosos de que todavía les suceda. Incluso los estados recibieron el golpe: el gobernador de
California, Arnold Schwarzenegger, sugirió que para pagar el salario de los legisladores de su
estado podrían emitirse pagarés en lugar de cheques de nómina. California, una de las
economías más fuertes del mundo, estaba a punto de quebrar.En 2009, el mundo volteó hacia
el presidente electo, Barack Obama, esperando la salvación.UN ATRACO DE EFECTIVOEn
1983 leí el libro Grunch of Giants, de Buckminster Fuller. La palabra grunch es el acrónimo de



gross universal cash heist (el flagrante atraco universal del efectivo). Es un libro sobre los
superricos y los ultrapoderosos, y sobre cómo han estado robando y explotando a la gente por
siglos; es un libro sobre una conspiración de los ricos.Grunch of Giants explora desde el tiempo
de las monarquías, hace cientos de años, hasta la actualidad; explica cómo los ricos y
poderosos siempre han dominado a las masas. También clarifica que los ladrones modernos de
bancos no utilizan pasamontañas; más bien, visten traje y corbata, tienen posgrados
universitarios y roban los bancos desde su interior, no desde afuera. Hace muchos años,
después de leer Grunch of Giants, pude ver que se avecinaba una gran crisis económica, sólo
que no sabía cuando llegaría. Una de las razones por las que me va bien en mis inversiones e
incursiones financieras, a pesar de la crisis económica, es porque leí Grunch of Giants; ese libro
me dio tiempo de prepararme para la crisis.Generalmente, quienes escriben libros sobre
conspiraciones, viven al margen de la sociedad, pero, a pesar de que el pensamiento del doctor
R. Buckminster Fuller estaba adelantado a su tiempo, no era una persona marginada. Asistió a
la Universidad de Harvard y, aunque no se graduó, le fue bastante bien, al igual que a Bill
Gates, quien también abandonó sus estudios en Harvard. El Instituto Norteamericano de
Arquitectos ha honrado a Fuller como uno de los más grandes arquitectos y diseñadores del
país; forma parte de la lista de los estadounidenses con mayores logros en la historia y tiene un
número importante de patentes registradas bajo su nombre. Fuller era un respetado futurista y
fue fuente de inspiración para la canción de John Denver, “What One Man Can Do”, en la que el
cantante lo llama “abuelo del futuro”. También fue un ambientalista, mucho tiempo antes de que
la gente supiera siquiera lo que el término significaba. Pero, sobre todo, se le recuerda porque
utilizó su genio para trabajar en beneficio de todos, y no sólo para el propio o el de los ricos y
poderosos.Antes de Grunch of Giants leí varios libros del doctor Fuller; el problema es que la
mayoría de ellos versan sobre matemáticas y ciencias, y superaban mi entendimiento. Con
Grunch of Giants fue diferente.Al leer Grunch of Giants pude confirmar muchas de las ideas que
tenía sobre la manera en que funciona el mundo, y que jamás había compartido. Comencé a
entender por qué a los niños no les enseñamos en la escuela nada sobre el dinero. También
supe por qué me habían enviado a Vietnam a luchar en una guerra en la que nunca debimos
haber participado: dicho llanamente, la guerra es un gran negocio. Con mucha frecuencia, es la
codicia y no el patriotismo lo que la alimenta. Pasé nueve años en cuerpos militares; primero
asistí durante cuatro a una academia militar federal y después fui piloto de la Marina cinco años
más, durante los que serví en dos ocasiones en Vietnam. Al final de ese tiempo, estaba
totalmente de acuerdo con las ideas del doctor Fuller. Entendí, por experiencia propia, por qué
afirma que CIA en realidad son las siglas de Capitalism’s Invisible Army: el ejército invisible del
capitalismo.Lo mejor de leer Grunch of Giants es que despertó al estudiante que había en mí.
Por primera vez en mi vida me sentí atraído al estudio de una materia: la forma en que los ricos
y poderosos nos explotan, legalmente. De 1983 para acá, he leído y estudiado más de 50 libros
sobre el tema, y en cada uno he encontrado una o dos piezas del rompecabezas. El texto que
ahora estás leyendo tiene como propósito unir todas ellas.¿EXISTE UNA CONSPIRACIÓN?Hay



montones de teorías sobre conspiraciones, y creo que ya hemos escuchado todas. Las hay en
torno a los magnicidios de los presidentes Lincoln y Kennedy, y sobre el asesinato del doctor
Martín Luther King, Jr. También en torno al 11 de septiembre de 2001. Las teorías nunca
desaparecerán, son simplemente especulaciones, y se fundamentan en sospechas y preguntas
que no han sido respondidas.Yo no escribo este libro para venderte otra teoría de conspiración;
a través de mi investigación he llegado a convencerme de que ha habido, y seguirá habiendo,
en el presente y el futuro, muchas más conspiraciones de los ricos. Las conspiraciones siempre
surgen cuando el dinero y el poder están en riesgo; además, el dinero y el poder siempre harán
que la gente se corrompa. Por ejemplo, en 2008, se acusó a Bernard Madoff de elaborar un
esquema Ponzi de 50 mil millones de dólares para defraudar, no solamente a sus clientes
adinerados, sino también a escuelas, organizaciones de caridad y fondos para pensionados.
Madoff en realidad no necesitaba más dinero: había ocupado anteriormente el respetado
puesto de presidente de NASDAQ. Sin embargo, se comentó que durante varios años robó a
personas muy preparadas y a organizaciones valiosas que dependían de los mercados
financieros.Otro ejemplo de la corrupción que provocan el dinero y el poder es la inversión de
más de 500 millones de dólares para elegir al presidente de Estados Unidos, cargo que tiene
asignado un salario de solamente 400 mil dólares. No es sano que el país gaste tanto dinero
para realizar una elección.Entonces, ¿hay una conspiración? Pienso que, de cierta forma, sí,
pero la pregunta es: “¿Y qué?” ¿Qué vamos a hacer tú y yo al respecto? A pesar de que la
mayoría de la gente que provocó la crisis financiera más reciente ya murió, su obra sigue viva.
Sin embargo, creo que es inútil discutir con muertos.Sin importar si existe una conspiración, hay
varias circunstancias y sucesos que tienen un impacto profundo en tu vida. Hablemos, por
ejemplo, de la educación financiera, porque con frecuencia me sorprende que nuestro sistema
educativo carezca de ella.En el mejor de los casos, a los niños les enseñan a llevar una
chequera, especular en la bolsa de valores, ahorrar en bancos e invertir en un plan para su
jubilación a largo plazo. Dicho de otra forma, los niños sólo aprenden a entregar su dinero a los
ricos, quienes, supuestamente, buscan su bienestar.Cada vez que, en el nombre de la
educación financiera, un maestro lleva a un banquero o asesor financiero al salón, en realidad
permite que el zorro entre al gallinero. Con esto no quiero decir que los banqueros y los
asesores financieros sean gente mala, sino que son agentes de los ricos y poderosos, su labor
no consiste en educar sino en reclutar futuros clientes. Es por ello que predican la doctrina de
ahorrar dinero e invertirlo en fondos de interés: eso le sirve al banco, pero no a ti. Quiero reiterar
que no hay nada de malo en ello, es un buen negocio para el banco que utiliza una estrategia
similar a la de los reclutadores del ejército y la Marina que, cuando estaba en preparatoria,
visitaban las escuelas, vendiendo a los estudiantes la gloriosa idea de servir a la patria.Una de
las causas de la crisis financiera es que la gente no sabe distinguir entre un consejo financiero
positivo y uno negativo, entre un asesor financiero y un defraudador, o entre una inversión
buena y una mala. La mayoría asiste a la escuela para conseguir un buen empleo, trabajar
mucho, pagar impuestos, comprar una casa, ahorrar un poco y entregarle el resto a un asesor



financiero… o a un experto como Bernie Madoff.Cuando la mayoría se gradúa, ni siquiera
conoce las diferencias básicas entre una acción y un bono, entre deuda y patrimonio neto. Muy
pocos saben por qué a algunas acciones se les denomina preferentes y por qué a algunos
fondos de inversión se les llama mutualistas; tampoco conocen la diferencia entre fondos
mutualistas, fondos de inversión libre, fondos de intercambio y fondo de fondos. Mucha gente
considera negativo tener deudas; sin embargo, la deuda te puede hacer rico porque puede
incrementar tus retornos de inversión. Claro, eso sólo sucede si sabes lo que estás haciendo.
Solamente algunos saben cuál es la diferencia entre ganancias de capital y flujo de efectivo, y
cuál de ellos es menos riesgoso. La mayoría de las personas acepta ciegamente la idea de ir a
la escuela para conseguir un buen empleo, pero nunca se enteran por qué los empleados
pagan más impuestos que los empresarios, quienes son propietarios de los negocios. De
hecho, actualmente hay una gran cantidad de gente que está en problemas porque creyó que
su casa era un activo, cuando en realidad era un pasivo. Todos estos son conceptos financieros
básicos y simples, pero, por alguna razón, a nuestras escuelas les pareció muy conveniente
omitir esta materia tan necesaria para lograr éxito en la vida: la materia del dinero.John D.
Rockefeller creó, en 1903, la Junta General de Educación, y parece que lo hizo para asegurar
una fuente continua de empleados que siempre necesitaran dinero, empleo y seguridad. Hay
evidencia de que el sistema educativo prusiano había influido en Rockefeller. Dicho sistema
estaba diseñado para producir buenos empleados y soldados, gente que sistemáticamente
siguiera órdenes como: “Hazlo o te despido”, o “entrégame tu dinero para que lo guarde y lo
invierta”. Realmente no es importante si éste era el plan de Rockefeller cuando creó la Junta
General de Educación; el resultado es que, en la actualidad, la inseguridad financiera afecta a
todos, incluso a quienes cuentan con una buena preparación y tienen un empleo seguro.Esto
sucede porque, si no se cuenta con educación financiera básica, es imposible mantener la
seguridad financiera a largo plazo. En 2008, millones de baby boomers estadounidenses
comenzaron a jubilarse a un ritmo de 10 mil personas diariamente. Esperaban que a partir de
ese momento, el gobierno se hiciera cargo de ellos en los aspectos médico y financiero. Pero
ahora, mucha gente está comprendiendo, al fin, que un empleo seguro no garantiza la
seguridad financiera a largo plazo.En 1913 se creó la Reserva Federal, a pesar de que nuestros
padres fundadores y creadores de la Constitución de los Estados Unidos estaban en contra de
la existencia de un banco nacional que controlara los suministros económicos. Debido a la
escasa educación financiera, sólo algunas personas saben que la Reserva Federal no es ni
federal ni estadounidense, que no tiene reservas y que tampoco es un banco. En cuanto entró
en funcionamiento, se establecieron las únicas dos series de reglas económicas: la primera
serie es para la gente que trabaja para obtener dinero, y la segunda serie es para los ricos que
imprimen el dinero.En 1971, cuando el presidente Nixon retiró el dólar del patrón oro, la
conspiración de los ricos se completó. En 1974, el Congreso de los Estados Unidos aprobó el
Plan de Seguridad de Ingresos del Retiro para el Empleado (ERISA, por sus siglas en inglés);
con él, surgieron nuevos vehículos de jubilación como el 401(k). Este plan logró que millones de



trabajadores que gozaban de planes de retiro de beneficios definidos (BD) proporcionados por
sus patrones tuvieran que cambiar a planes de retiro de contribución definida (CD) poniendo así
todo el dinero de su jubilación en el mercado de valores y en fondos de inversión. A partir de
ese momento, Wall Street controlaba la jubilación de los ciudadanos americanos. Las reglas del
dinero habían cambiado y se habían inclinado a favor de los ricos y los poderosos. El boom
financiero más grande del mundo había comenzado; hoy, en el 2009 ese boom ha
explotado.Comentario del lectorRecuerdo cuando el dólar dejó de ser respaldado por el oro. La
inflación creció muchísimo. Yo era un adolescente y había empezado a trabajar, las cosas que
necesitaba en ese momento debía pagarlas yo mismo –los precios subieron pero los cheques
de mis papás, no.Las discusiones de los adultos sólo giraban en torno a las razones de esta
situación. Sentían que eso podría ser sólo el inicio de una caída repentina de todo el sistema
económico. Se tardó en llegar pero ahora, aquí está.–CAGOSNELL¿QUÉ PUEDO HACER?
Como mencioné anteriormente, la conspiración de los ricos produjo dos series de reglas
respecto al dinero: las antiguas y las nuevas. Una serie es para los ricos y la otra para la gente
ordinaria, y quienes están más preocupados por la crisis financiera actual son quienes se han
regido por las antiguas reglas. Si tú quieres sentirte más seguro respecto al futuro, tendrás que
conocer la nueva serie de reglas: las 8 nuevas reglas del dinero. En este libro podrás conocerlas
y utilizarlas en tu beneficio.A continuación presento dos ejemplos de la oposición entre las
antiguas reglas y las nuevas.ANTIGUA REGLA: AHORRA DINEROEl dólar dejó de ser dinero
en 1971 para convertirse en divisa (hablé sobre este tema en mi libro Incrementa tu IQ
financiero de la serie Padre Rico), y como consecuencia, los ahorradores comenzaron a perder.
El gobierno de Estados Unidos tenía la autorización para emitir dinero en mucho menor tiempo
del que se necesitaba para ahorrarlo. Cuando un banquero se emociona hablando del interés
compuesto, nunca menciona el poder de la inflación compuesta o de la deflación compuesta,
como en el caso de la crisis actual. La inflación y la deflación surgen cuando los gobiernos y los
bancos intentan controlar la economía mediante la emisión y préstamo de dinero inexistente; es
decir, dinero cuyo único respaldo económico son “la fe y el crédito” de Estados Unidos.Gente
de todo el planeta ha creído durante años que los bonos estadounidenses son la inversión más
segura del mundo. Los ahorradores adquirieron obedientemente y por mucho tiempo, bonos
estadounidenses, porque lo consideraban un movimiento inteligente. Ahora, los bonos de 30
años del Tesoro de Estados Unidos pagan menos de tres por ciento de interés. Para mí, es una
muestra de que hay demasiado dinero falso, de juguete, en el mundo, de que los ahorradores
van a salir perdiendo y de que, en adelante, los bonos de Estados Unidos pueden ser la
inversión más riesgosa que exista.No te preocupes si no entiendes por qué sucede así, hay
mucha gente que no lo comprende. Es por eso que es tan importante que haya educación
financiera en nuestras escuelas. A diferencia de tus clases de economía en la preparatoria, en
este libro cubriremos con más detalle los temas de dinero, bonos y deuda. Pero por lo pronto,
es importante saber que los bonos estadounidenses, la inversión más segura hace años, ahora
es la más riesgosa.NUEVA REGLA: GASTA, NO AHORRESEn la actualidad, la mayoría de las



personas invierte mucho tiempo en aprender cómo ganar dinero. Van a la escuela para obtener
un buen empleo, después, pasan años trabajando para conseguir dinero y, luego, se esfuerzan
en ahorrarlo. En las nuevas reglas, lo más importante no es que aprendas a ganar y ahorrar
dinero, sino que aprendas cómo gastarlo. Dicho de otra forma, la gente que gasta su dinero con
inteligencia siempre será más próspera que la que sólo ahorra.Pero por supuesto, cuando hablo
de gastar, me refiero a invertirlo u otorgarle un valor a largo plazo. La gente adinerada entiende
bien que, en la situación actual, colocar el dinero bajo el colchón, o aún peor, meterlo al banco,
no sirve para enriquecerse, sabe que la clave de la riqueza es invertir en activos que produzcan
un flujo de efectivo. En estos tiempos necesitas saber cómo invertir tu dinero en activos que
retengan su valor, provean ingresos, se ajusten a la inflación y cuyo valor aumente.
Exploraremos este concepto con mayor profundidad a lo largo del libro.ANTIGUA REGLA:
DIVERSIFICALa antigua regla de diversificación dice que debes comprar cierto número de
acciones, bonos y fondos de inversión. Sin embargo, la diversificación no protegió a los
inversionistas cuando hubo una caída de 30 por ciento en la bolsa de valores, y pérdidas en sus
fondos de inversión. A mí me pareció extraño que muchos de los que alababan la
diversificación, los mal llamados “gurús de inversión”, comenzaron a gritar: “Vende, vende,
vende”, mientras la bolsa se desplomaba. Si la diversificación te protege, ¿por qué venderlo
todo repentinamente, justo cuando el mercado tocaba fondo?Warren Buffett dice: “La
diversificación amplia solamente es necesaria cuando los inversionistas no entienden lo que
hacen.” En el mejor de los casos, la diversificación es como un juego en que si alguien gana,
otro pierde, pero en este caso tú eres el único jugador. Es decir, si estás diversificado
equilibradamente, cuando un activo baja, el otro sube. Pierdes dinero en un lado y lo ganas en
otro, pero realmente no estás ganando terreno, sino permaneciendo estático. Mientras tanto, la
inflación avanza. Retomaremos el tema más adelante.En lugar de invertir, los inversionistas
inteligentes se enfocan y especializan; estudian a profundidad la categoría en que lo harán y
saben, mejor que nadie, cómo hacer que el negocio funcione. Por ejemplo, al invertir en bienes
raíces, algunas personas se especializan en terrenos baldíos y otras en edificios
departamentales y, aunque ambas invierten en bienes raíces, lo hacen en categorías de
negocio distintas. Al invertir en acciones, me gusta invertir en negocios que pagan un dividendo
constante (es decir, que producen flujo de efectivo). Por ejemplo, ahora invierto en negocios
que operan ductos de petróleo. Después de la caída de la bolsa, en 2008, se desplomaron los
precios de las acciones de estas compañías, y esto ocasionó que los dividendos del flujo de
efectivo se convirtieran en una ganga. Es decir, a veces, los malos mercados pueden ofrecer
grandes oportunidades si exploras bien en qué vas a invertir.Los inversionistas inteligentes
entienden que es mucho mejor tener un negocio que se adapte a las crestas y los valles de la
economía o invertir en activos que produzcan flujo de efectivo, que ser el dueño de un portafolio
diversificado de acciones, bonos y fondos de inversión, porque estas inversiones colapsan con
el mercado.NUEVA REGLA: CONTROLA Y ENFOCA TU DINERONo te diversifiques; toma el
control de tu dinero y enfoca tus inversiones. Durante la crisis financiera actual, he sufrido



algunos descalabros, pero mi riqueza permaneció intacta. Lo anterior se debe a que mi riqueza
no depende de las subidas o caídas del mercado (también conocidas como ganancias de
capital), yo invierto casi exclusivamente para obtener flujo de efectivo.Por ejemplo, mi flujo de
efectivo cayó un poco cuando el precio del petróleo bajó, pero mi riqueza sigue fuerte: cada
trimestre continúo recibiendo mi cheque. Aunque el precio de las acciones de petróleo, es decir,
las ganancias de capital, bajaron, recibo el flujo de efectivo de mi inversión. Yo no tengo que
preocuparme por vender mis acciones para obtener una ganancia.Sucede lo mismo con mis
inversiones en bienes raíces. Siempre invierto para obtener flujo de capital y mensualmente
recibo cheques; es decir, un ingreso pasivo. La gente a la que le está yendo mal es la que
invirtió en bienes raíces con el objetivo de obtener ganancias de capital, o sea, en la
especulación inmobiliaria. Están en problemas ahora porque invirtieron para obtener ganancias
de capital; es decir, asumieron que el precio de sus acciones o sus inmuebles subiría.Cuando
era niño, mi padre rico jugaba Monopolio con su hijo y conmigo, todo el tiempo. Mientras
jugaba, aprendí la diferencia entre flujo de efectivo y ganancias de capital. Por ejemplo, si yo
tenía una casa verde en alguna de mis propiedades, me pagaban diez dólares mensuales. Si
tenía tres casas en la misma propiedad, recibía cincuenta dólares mensuales, pero el objetivo
final era conseguir un hotel rojo en la misma propiedad. Para ganar en el Monopolio, tenías que
invertir para obtener flujo de efectivo, no ganancias de capital. Una de las lecciones más
importantes que me dio mi padre rico, a los nueve años, fue sobre la diferencia entre flujo de
efectivo y ganancias de capital. La educación financiera puede ser algo tan sencillo como un
juego, y puede ofrecer seguridad económica durante generaciones, aún en tiempos de crisis.En
la actualidad no necesito un empleo seguro porque tengo seguridad financiera. En realidad, es
muy sencillo distinguir entre la seguridad financiera y el pánico financiero, casi tan simple como
distinguir entre flujo de efectivo y ganancias de capital. El problema es que invertir para obtener
flujo de efectivo requiere un nivel de inteligencia financiera más alto que el necesario en la
inversión para obtener ganancias de capital. Más adelante hablaremos de cómo ser más
inteligentes e invertir para la obtención de flujo de efectivo. Pero por el momento, sólo recuerda:
una crisis financiera representa la mejor oportunidad de invertir en la obtención de flujo de
efectivo, así que, cuando se avecine una crisis, no la desperdicies. No escondas la cabeza bajo
tierra porque, entre más tiempo dure, más gente se hará rica, y quiero que tú estés en ese
grupo.Una de las nuevas reglas consiste en enfocar tu mente y tu dinero, en lugar de
diversificar. Es necesario enfocarse en la obtención de flujo de efectivo y no en las ganancias de
capital, porque si aprendes a controlar el flujo de efectivo, se incrementarán tus ganancias de
capital, y por ende, tu seguridad financiera. De hecho, podrías hacerte rico. Todos estos
conceptos son parte de la educación financiera básica que se aprende jugando Monopolio, y mi
juego educativo, Cashflow, al que algunos han llamado “Monopolio con esteroides”.Estas
premisas, aprender a gastar en lugar de ahorrar, y enfocar en lugar de diversificar, son dos de
las 8 nuevas reglas que exploraremos a profundidad en los siguientes capítulos del libro. El
objetivo de este libro es abrirte los ojos y mostrarte que, con la educación financiera adecuada,



tienes el poder de controlar tu futuro financiero.Por otra parte, nuestro sistema educativo le ha
fallado a millones de personas, incluso a quienes tienen más preparación. Existe evidencia de
que el sistema ha conspirado en contra tuya y de otros, pero eso es cosa del pasado. Ahora, tú
controlas tu futuro, y es el momento de educarte, de aprender las nuevas reglas del dinero. Al
hacerlo, tomarás el control de tu destino y tendrás la clave para jugar el juego del dinero, desde
otra perspectiva.Comentario del lectorCreo que la mayoría de la gente que lee tus libros está
buscando algún tipo de píldora mágica que resuelva todos sus problemas porque esa es la
forma de pensar de la sociedad americana hoy en día, sólo buscan gratificaciones
instantáneas. Honestamente creo que haces un excelente trabajo dejando claro que este libro
no hace magia. Cuando discutes las nuevas reglas del dinero, lo que dices es excelente para
reformar la mente de las personas y la forma en que deben pensar.–APCORDOVMI PROMESA
PARA TIDespués de que el presidente Nixon cambió las reglas del dinero en 1971, el tema
económico se tornó confuso y la mayor parte de la gente honesta no lo entiende. De hecho,
entre más honesto y trabajador seas, menos entenderás las nuevas reglas. Por ejemplo, las
nuevas reglas permiten que los ricos emitan sus propios billetes, pero si hicieras lo mismo,
terminarías en la cárcel, acusado de falsificación. En este libro te explicaré cómo emito mi
propio dinero, legalmente. Éste es uno de los secretos más grandes de la gente rica.Te prometo
que lo explicaré de una manera simple; me esforzaré para utilizar el lenguaje que usamos todos
los días y clarificar la complicada jerga financiera. Por ejemplo, existe una herramienta
financiera que es una de las razones por las que ahora nos encontramos en crisis, se llama
derivado. En alguna ocasión, Warren Buffett llamó a los derivados, “armas de destrucción
masiva”, y resultó ser una descripción bastante acertada. Los derivados están acabando con
los bancos más grandes del mundo.El problema es que muy poca gente sabe qué son. De
forma simple usaré el ejemplo de la naranja y el jugo para explicarlo. El jugo de naranja es un
derivado de la naranja, así como la gasolina es un derivado del petróleo o el huevo de la gallina.
Si compras una casa, la hipoteca es un derivado tuyo y de la casa.Estamos sumidos en esta
crisis porque los banqueros del mundo comenzaron a crear derivados de los derivados, de los
derivados, de los derivados; es decir, en capas. Algunos de estos nuevos derivados tenían
nombres extravagantes como obligaciones de deuda colateral o bonos corporativos de alto
rendimiento, también conocidos como bonos de alto riesgo (junk bonds), y cobertura tipo swap
por riesgos crediticios (credit default swaps). Recuerda que uno de los objetivos de la industria
de las finanzas es lograr que la gente se confunda, y por eso voy a esforzarme en definir estos
términos con palabras de uso cotidiano.Los derivados financieros en capas están muy cerca de
ser un fraude legal de primera línea. Es lo mismo que usar una tarjeta de crédito para saldar otra
tarjeta de crédito, refinanciar tu hipoteca para pagar las tarjetas y volver a usarlas. Es por ello
que Warren Buffett los llamó armas de destrucción masiva: los derivados financieros en capas
están destruyendo el sistema bancario mundial, así como las tarjetas de crédito y los préstamos
hipotecarios lo hacen con las familias. Las tarjetas de crédito, el dinero, las obligaciones
colaterales de deuda, las hipotecas y los bonos de alto riesgo también son derivados



financieros, pero con distintos nombres.En 2007, cuando la casa de derivados se
desmoronaba, la gente más adinerada del mundo comenzó a gritar: “¡Rescate!” Los rescates se
aplican cuando los ricos quieren que los contribuyentes paguen por los errores o fraudes que
aquéllos cometieron. En mi investigación descubrí que el rescate es parte esencial de la
conspiración de los ricos.Creo que una de las razones por las que Padre Rico, Padre Pobre es
el libro más vendido sobre finanzas personales, es que mantuve los términos técnicos al
mínimo, y planeo hacer lo mismo aquí. En una ocasión, un hombre prudente dijo: “La
simplicidad es genialidad.” Para mantener un nivel simple, no entraré en detalles excesivos o
explicaciones complejas. Para darme a entender usaré anécdotas de la vida real en lugar de
explicaciones técnicas, pero si deseas conocer más detalles, puedes recurrir a la lista de libros
que profundizan en los temas que aquí exploraremos. Por ejemplo, podrías leer el libro del
doctor Fuller, Grunch of Giants.Creo que es importante mantener la simplicidad: ya hay mucha
gente que convierte el tema del dinero en algo confuso y complejo, y gracias a eso, recibe
grandes beneficios económicos. Es más sencillo tomar el dinero de otra persona si ésta se
encuentra confundida.Así que, pregunto de nuevo: “¿El amor por el dinero es la raíz de todo
mal?” Yo digo que no. Creo que lo maligno es mantener a la gente en la oscuridad, permitir que
siga ignorante respecto a temas financieros. El mal surge cuando la gente no sabe cómo
funciona el dinero: la ignorancia financiera es un elemento esencial de la conspiración de los
ricos.Comentario del lectorYo fui a Wharton y me da mucha pena decir que nada en mi plan de
estudios explicó la creación de riqueza tan claramente. Todos deberían leer este libro (bueno,
todos los de Robert) al empezar la preparatoria.-RROMATOWSKIRobert, yo diría que el amor
por el dinero sí es la raíz de todos los males por la misma razón que tu afirmas que no lo es. El
mal de mantener a las masas en la ignorancia acerca del dinero es sólo un “derivado” del
maligno amor por el dinero.-ISTARCHERPRIMERA PARTELa ConspiraciónLA RAÍZ DE TODO
MAL¿Cuál es la raíz de todo mal? ¿El amor por el dinero o la ignorancia sobre el dinero?¿Qué
aprendiste en la escuela sobre el dinero? ¿Alguna vez te has preguntado por qué nuestros
sistemas escolares prácticamente no enseñan nada sobre el dinero? ¿Acaso la omisión de
educación financiera en las escuelas es sólo un error de nuestros líderes? ¿O es parte de una
conspiración mayor?No importa si somos ricos o pobres, si tenemos educación o no, si somos
niños o adultos, trabajadores jubilados o en activo: todos usamos el dinero. Nos guste o no, el
dinero tiene un enorme impacto en nuestras vidas, y dejar fuera del sistema educativo la
educación financiera, es una crueldad y una inconsciencia.Comentario del lectorSi como
nación no despertamos y comenzamos a responsabilizarnos de nuestra propia educación
financiera y de pasarla a nuestros hijos, nos enfrentaremos a una catástrofe.–KATHRYN
MORGANEstudié el bachillerato en Florida y Oklahoma. Nunca recibí educación financiera; eso
sí, tomé taller de carpintería y metalurgia.–WAYNE PORTERComentario del lectorSi como
nación no despertamos y comenzamos a responsabilizarnos de nuestra propia educación
financiera y de pasarla a nuestros hijos, nos enfrentaremos a una catástrofe.–KATHRYN
MORGANEstudié el bachillerato en Florida y Oklahoma. Nunca recibí educación financiera; eso



sí, tomé taller de carpintería y metalurgia.–WAYNE PORTEREL CAMBIO EN LAS REGLAS DEL
DINEROEn 1971, el presidente Richard Nixon cambió las reglas del dinero. Sin la aprobación
del Congreso rompió la relación entre el dólar estadounidense y el oro. Esta decisión la tomó
unilateralmente en una pequeña reunión de dos días que tuvo lugar en la Isla Minot, en Maine, y
lo hizo sin consultar al Departamento de Estado o al sistema monetario internacional.El
presidente Nixon cambió las reglas porque los países que recibían pagos en dólares
estadounidenses comenzaron a sospechar: el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos
imprimía dinero incesantemente para cubrir las deudas, entonces comenzaron a cambiar
dólares por oro, por lo que se agotaron las reservas de este metal en el país. Las arcas
empezaron a vaciarse porque el gobierno importaba más de lo que exportaba y por el oneroso
gasto que representaba la guerra de Vietnam; nuestra economía crecía, al mismo tiempo que
importábamos más y más petróleo.En términos coloquiales, Estados Unidos estaba en quiebra
porque gastaba mucho más de lo que ganaba. El país no podía seguir respaldando sus billetes
con oro, así que al liberar al dólar del metal, y al prohibir el intercambio directo de dólares por
oro, Nixon encontró la manera de salir de la deuda imprimiendo billetes.En 1971 cambiaron las
reglas del dinero y comenzó el boom económico más grande de la historia. El boom duró
mientras el mundo siguió aceptando dinero de juguete, dinero cuyo único respaldo era la
promesa de que los contribuyentes de Estados Unidos pagarían las deudas de su país.Debido
a las modificaciones que Nixon hizo en las reglas del dinero, la inflación se disparó y comenzó
la fiesta. Década tras década, conforme se imprimía más dinero, el valor del dólar decrecía y los
precios de los artículos y bienes se elevaba. Incluso, algunos estadounidenses se
transformaron en millonarios mientras los precios de las casas continuaban en aumento; ellos
recibieron tarjetas de crédito por correo: el dinero volaba libremente. Para pagar sus tarjetas, la
gente usó sus casas como ATM (condiciones de garantía at-the-money) porque después de
todo, los inmuebles siempre suben de precio, ¿no es verdad?Cegados por la codicia y el crédito
fácil, muchos soslayaron o ignoraron las funestas señales de advertencia que el mismo sistema
emitía.En 2007 se coló un nuevo término a nuestro vocabulario: prestatario subprime. El
prestatario subprime es una persona que pide dinero prestado para comprar una casa que no
puede pagar. Al principio se creyó que el problema de los prestatarios subprime se limitaba
exclusivamente a individuos pobres y sin educación financiera que soñaban con tener casa
propia; o en todo caso, que solamente involucraba a especuladores que pretendían hacer
dinero fácil; a estos especuladores también se les llama flippers. Ni siquiera el candidato
presidencial republicano, John McCain, dio importancia a la crisis a finales de 2008; trató de
tranquilizar a todo mundo diciendo: “Los cimientos de nuestra economía son sólidos.”Más o
menos al mismo tiempo se coló otro término en nuestras conversaciones diarias: rescate. Se
refería al salvamento que se tuvo que hacer de los bancos, que tenían el mismo problema que
los prestatarios subprime: una deuda enorme y una cantidad insuficiente de efectivo para
cubrirla. La crisis se extendió y millones de personas perdieron empleos, hogares, ahorros,
fondos para estudios y planes para su jubilación; los que aún no han perdido algo, se sienten



temerosos de que todavía les suceda. Incluso los estados recibieron el golpe: el gobernador de
California, Arnold Schwarzenegger, sugirió que para pagar el salario de los legisladores de su
estado podrían emitirse pagarés en lugar de cheques de nómina. California, una de las
economías más fuertes del mundo, estaba a punto de quebrar.En 2009, el mundo volteó hacia
el presidente electo, Barack Obama, esperando la salvación.UN ATRACO DE EFECTIVOEn
1983 leí el libro Grunch of Giants, de Buckminster Fuller. La palabra grunch es el acrónimo de
gross universal cash heist (el flagrante atraco universal del efectivo). Es un libro sobre los
superricos y los ultrapoderosos, y sobre cómo han estado robando y explotando a la gente por
siglos; es un libro sobre una conspiración de los ricos.Grunch of Giants explora desde el tiempo
de las monarquías, hace cientos de años, hasta la actualidad; explica cómo los ricos y
poderosos siempre han dominado a las masas. También clarifica que los ladrones modernos de
bancos no utilizan pasamontañas; más bien, visten traje y corbata, tienen posgrados
universitarios y roban los bancos desde su interior, no desde afuera. Hace muchos años,
después de leer Grunch of Giants, pude ver que se avecinaba una gran crisis económica, sólo
que no sabía cuando llegaría. Una de las razones por las que me va bien en mis inversiones e
incursiones financieras, a pesar de la crisis económica, es porque leí Grunch of Giants; ese libro
me dio tiempo de prepararme para la crisis.Generalmente, quienes escriben libros sobre
conspiraciones, viven al margen de la sociedad, pero, a pesar de que el pensamiento del doctor
R. Buckminster Fuller estaba adelantado a su tiempo, no era una persona marginada. Asistió a
la Universidad de Harvard y, aunque no se graduó, le fue bastante bien, al igual que a Bill
Gates, quien también abandonó sus estudios en Harvard. El Instituto Norteamericano de
Arquitectos ha honrado a Fuller como uno de los más grandes arquitectos y diseñadores del
país; forma parte de la lista de los estadounidenses con mayores logros en la historia y tiene un
número importante de patentes registradas bajo su nombre. Fuller era un respetado futurista y
fue fuente de inspiración para la canción de John Denver, “What One Man Can Do”, en la que el
cantante lo llama “abuelo del futuro”. También fue un ambientalista, mucho tiempo antes de que
la gente supiera siquiera lo que el término significaba. Pero, sobre todo, se le recuerda porque
utilizó su genio para trabajar en beneficio de todos, y no sólo para el propio o el de los ricos y
poderosos.Antes de Grunch of Giants leí varios libros del doctor Fuller; el problema es que la
mayoría de ellos versan sobre matemáticas y ciencias, y superaban mi entendimiento. Con
Grunch of Giants fue diferente.Al leer Grunch of Giants pude confirmar muchas de las ideas que
tenía sobre la manera en que funciona el mundo, y que jamás había compartido. Comencé a
entender por qué a los niños no les enseñamos en la escuela nada sobre el dinero. También
supe por qué me habían enviado a Vietnam a luchar en una guerra en la que nunca debimos
haber participado: dicho llanamente, la guerra es un gran negocio. Con mucha frecuencia, es la
codicia y no el patriotismo lo que la alimenta. Pasé nueve años en cuerpos militares; primero
asistí durante cuatro a una academia militar federal y después fui piloto de la Marina cinco años
más, durante los que serví en dos ocasiones en Vietnam. Al final de ese tiempo, estaba
totalmente de acuerdo con las ideas del doctor Fuller. Entendí, por experiencia propia, por qué



afirma que CIA en realidad son las siglas de Capitalism’s Invisible Army: el ejército invisible del
capitalismo.Lo mejor de leer Grunch of Giants es que despertó al estudiante que había en mí.
Por primera vez en mi vida me sentí atraído al estudio de una materia: la forma en que los ricos
y poderosos nos explotan, legalmente. De 1983 para acá, he leído y estudiado más de 50 libros
sobre el tema, y en cada uno he encontrado una o dos piezas del rompecabezas. El texto que
ahora estás leyendo tiene como propósito unir todas ellas.¿EXISTE UNA CONSPIRACIÓN?Hay
montones de teorías sobre conspiraciones, y creo que ya hemos escuchado todas. Las hay en
torno a los magnicidios de los presidentes Lincoln y Kennedy, y sobre el asesinato del doctor
Martín Luther King, Jr. También en torno al 11 de septiembre de 2001. Las teorías nunca
desaparecerán, son simplemente especulaciones, y se fundamentan en sospechas y preguntas
que no han sido respondidas.Yo no escribo este libro para venderte otra teoría de conspiración;
a través de mi investigación he llegado a convencerme de que ha habido, y seguirá habiendo,
en el presente y el futuro, muchas más conspiraciones de los ricos. Las conspiraciones siempre
surgen cuando el dinero y el poder están en riesgo; además, el dinero y el poder siempre harán
que la gente se corrompa. Por ejemplo, en 2008, se acusó a Bernard Madoff de elaborar un
esquema Ponzi de 50 mil millones de dólares para defraudar, no solamente a sus clientes
adinerados, sino también a escuelas, organizaciones de caridad y fondos para pensionados.
Madoff en realidad no necesitaba más dinero: había ocupado anteriormente el respetado
puesto de presidente de NASDAQ. Sin embargo, se comentó que durante varios años robó a
personas muy preparadas y a organizaciones valiosas que dependían de los mercados
financieros.Otro ejemplo de la corrupción que provocan el dinero y el poder es la inversión de
más de 500 millones de dólares para elegir al presidente de Estados Unidos, cargo que tiene
asignado un salario de solamente 400 mil dólares. No es sano que el país gaste tanto dinero
para realizar una elección.Entonces, ¿hay una conspiración? Pienso que, de cierta forma, sí,
pero la pregunta es: “¿Y qué?” ¿Qué vamos a hacer tú y yo al respecto? A pesar de que la
mayoría de la gente que provocó la crisis financiera más reciente ya murió, su obra sigue viva.
Sin embargo, creo que es inútil discutir con muertos.Sin importar si existe una conspiración, hay
varias circunstancias y sucesos que tienen un impacto profundo en tu vida. Hablemos, por
ejemplo, de la educación financiera, porque con frecuencia me sorprende que nuestro sistema
educativo carezca de ella.En el mejor de los casos, a los niños les enseñan a llevar una
chequera, especular en la bolsa de valores, ahorrar en bancos e invertir en un plan para su
jubilación a largo plazo. Dicho de otra forma, los niños sólo aprenden a entregar su dinero a los
ricos, quienes, supuestamente, buscan su bienestar.Cada vez que, en el nombre de la
educación financiera, un maestro lleva a un banquero o asesor financiero al salón, en realidad
permite que el zorro entre al gallinero. Con esto no quiero decir que los banqueros y los
asesores financieros sean gente mala, sino que son agentes de los ricos y poderosos, su labor
no consiste en educar sino en reclutar futuros clientes. Es por ello que predican la doctrina de
ahorrar dinero e invertirlo en fondos de interés: eso le sirve al banco, pero no a ti. Quiero reiterar
que no hay nada de malo en ello, es un buen negocio para el banco que utiliza una estrategia



similar a la de los reclutadores del ejército y la Marina que, cuando estaba en preparatoria,
visitaban las escuelas, vendiendo a los estudiantes la gloriosa idea de servir a la patria.Una de
las causas de la crisis financiera es que la gente no sabe distinguir entre un consejo financiero
positivo y uno negativo, entre un asesor financiero y un defraudador, o entre una inversión
buena y una mala. La mayoría asiste a la escuela para conseguir un buen empleo, trabajar
mucho, pagar impuestos, comprar una casa, ahorrar un poco y entregarle el resto a un asesor
financiero… o a un experto como Bernie Madoff.Cuando la mayoría se gradúa, ni siquiera
conoce las diferencias básicas entre una acción y un bono, entre deuda y patrimonio neto. Muy
pocos saben por qué a algunas acciones se les denomina preferentes y por qué a algunos
fondos de inversión se les llama mutualistas; tampoco conocen la diferencia entre fondos
mutualistas, fondos de inversión libre, fondos de intercambio y fondo de fondos. Mucha gente
considera negativo tener deudas; sin embargo, la deuda te puede hacer rico porque puede
incrementar tus retornos de inversión. Claro, eso sólo sucede si sabes lo que estás haciendo.
Solamente algunos saben cuál es la diferencia entre ganancias de capital y flujo de efectivo, y
cuál de ellos es menos riesgoso. La mayoría de las personas acepta ciegamente la idea de ir a
la escuela para conseguir un buen empleo, pero nunca se enteran por qué los empleados
pagan más impuestos que los empresarios, quienes son propietarios de los negocios. De
hecho, actualmente hay una gran cantidad de gente que está en problemas porque creyó que
su casa era un activo, cuando en realidad era un pasivo. Todos estos son conceptos financieros
básicos y simples, pero, por alguna razón, a nuestras escuelas les pareció muy conveniente
omitir esta materia tan necesaria para lograr éxito en la vida: la materia del dinero.John D.
Rockefeller creó, en 1903, la Junta General de Educación, y parece que lo hizo para asegurar
una fuente continua de empleados que siempre necesitaran dinero, empleo y seguridad. Hay
evidencia de que el sistema educativo prusiano había influido en Rockefeller. Dicho sistema
estaba diseñado para producir buenos empleados y soldados, gente que sistemáticamente
siguiera órdenes como: “Hazlo o te despido”, o “entrégame tu dinero para que lo guarde y lo
invierta”. Realmente no es importante si éste era el plan de Rockefeller cuando creó la Junta
General de Educación; el resultado es que, en la actualidad, la inseguridad financiera afecta a
todos, incluso a quienes cuentan con una buena preparación y tienen un empleo seguro.Esto
sucede porque, si no se cuenta con educación financiera básica, es imposible mantener la
seguridad financiera a largo plazo. En 2008, millones de baby boomers estadounidenses
comenzaron a jubilarse a un ritmo de 10 mil personas diariamente. Esperaban que a partir de
ese momento, el gobierno se hiciera cargo de ellos en los aspectos médico y financiero. Pero
ahora, mucha gente está comprendiendo, al fin, que un empleo seguro no garantiza la
seguridad financiera a largo plazo.En 1913 se creó la Reserva Federal, a pesar de que nuestros
padres fundadores y creadores de la Constitución de los Estados Unidos estaban en contra de
la existencia de un banco nacional que controlara los suministros económicos. Debido a la
escasa educación financiera, sólo algunas personas saben que la Reserva Federal no es ni
federal ni estadounidense, que no tiene reservas y que tampoco es un banco. En cuanto entró



en funcionamiento, se establecieron las únicas dos series de reglas económicas: la primera
serie es para la gente que trabaja para obtener dinero, y la segunda serie es para los ricos que
imprimen el dinero.En 1971, cuando el presidente Nixon retiró el dólar del patrón oro, la
conspiración de los ricos se completó. En 1974, el Congreso de los Estados Unidos aprobó el
Plan de Seguridad de Ingresos del Retiro para el Empleado (ERISA, por sus siglas en inglés);
con él, surgieron nuevos vehículos de jubilación como el 401(k). Este plan logró que millones de
trabajadores que gozaban de planes de retiro de beneficios definidos (BD) proporcionados por
sus patrones tuvieran que cambiar a planes de retiro de contribución definida (CD) poniendo así
todo el dinero de su jubilación en el mercado de valores y en fondos de inversión. A partir de
ese momento, Wall Street controlaba la jubilación de los ciudadanos americanos. Las reglas del
dinero habían cambiado y se habían inclinado a favor de los ricos y los poderosos. El boom
financiero más grande del mundo había comenzado; hoy, en el 2009 ese boom ha
explotado.Comentario del lectorRecuerdo cuando el dólar dejó de ser respaldado por el oro. La
inflación creció muchísimo. Yo era un adolescente y había empezado a trabajar, las cosas que
necesitaba en ese momento debía pagarlas yo mismo –los precios subieron pero los cheques
de mis papás, no.Las discusiones de los adultos sólo giraban en torno a las razones de esta
situación. Sentían que eso podría ser sólo el inicio de una caída repentina de todo el sistema
económico. Se tardó en llegar pero ahora, aquí está.–CAGOSNELLComentario del
lectorRecuerdo cuando el dólar dejó de ser respaldado por el oro. La inflación creció
muchísimo. Yo era un adolescente y había empezado a trabajar, las cosas que necesitaba en
ese momento debía pagarlas yo mismo –los precios subieron pero los cheques de mis papás,
no.Las discusiones de los adultos sólo giraban en torno a las razones de esta situación. Sentían
que eso podría ser sólo el inicio de una caída repentina de todo el sistema económico. Se tardó
en llegar pero ahora, aquí está.–CAGOSNELL¿QUÉ PUEDO HACER?Como mencioné
anteriormente, la conspiración de los ricos produjo dos series de reglas respecto al dinero: las
antiguas y las nuevas. Una serie es para los ricos y la otra para la gente ordinaria, y quienes
están más preocupados por la crisis financiera actual son quienes se han regido por las
antiguas reglas. Si tú quieres sentirte más seguro respecto al futuro, tendrás que conocer la
nueva serie de reglas: las 8 nuevas reglas del dinero. En este libro podrás conocerlas y
utilizarlas en tu beneficio.A continuación presento dos ejemplos de la oposición entre las
antiguas reglas y las nuevas.ANTIGUA REGLA: AHORRA DINEROEl dólar dejó de ser dinero
en 1971 para convertirse en divisa (hablé sobre este tema en mi libro Incrementa tu IQ
financiero de la serie Padre Rico), y como consecuencia, los ahorradores comenzaron a perder.
El gobierno de Estados Unidos tenía la autorización para emitir dinero en mucho menor tiempo
del que se necesitaba para ahorrarlo. Cuando un banquero se emociona hablando del interés
compuesto, nunca menciona el poder de la inflación compuesta o de la deflación compuesta,
como en el caso de la crisis actual. La inflación y la deflación surgen cuando los gobiernos y los
bancos intentan controlar la economía mediante la emisión y préstamo de dinero inexistente; es
decir, dinero cuyo único respaldo económico son “la fe y el crédito” de Estados Unidos.Gente



de todo el planeta ha creído durante años que los bonos estadounidenses son la inversión más
segura del mundo. Los ahorradores adquirieron obedientemente y por mucho tiempo, bonos
estadounidenses, porque lo consideraban un movimiento inteligente. Ahora, los bonos de 30
años del Tesoro de Estados Unidos pagan menos de tres por ciento de interés. Para mí, es una
muestra de que hay demasiado dinero falso, de juguete, en el mundo, de que los ahorradores
van a salir perdiendo y de que, en adelante, los bonos de Estados Unidos pueden ser la
inversión más riesgosa que exista.No te preocupes si no entiendes por qué sucede así, hay
mucha gente que no lo comprende. Es por eso que es tan importante que haya educación
financiera en nuestras escuelas. A diferencia de tus clases de economía en la preparatoria, en
este libro cubriremos con más detalle los temas de dinero, bonos y deuda. Pero por lo pronto,
es importante saber que los bonos estadounidenses, la inversión más segura hace años, ahora
es la más riesgosa.NUEVA REGLA: GASTA, NO AHORRESEn la actualidad, la mayoría de las
personas invierte mucho tiempo en aprender cómo ganar dinero. Van a la escuela para obtener
un buen empleo, después, pasan años trabajando para conseguir dinero y, luego, se esfuerzan
en ahorrarlo. En las nuevas reglas, lo más importante no es que aprendas a ganar y ahorrar
dinero, sino que aprendas cómo gastarlo. Dicho de otra forma, la gente que gasta su dinero con
inteligencia siempre será más próspera que la que sólo ahorra.Pero por supuesto, cuando hablo
de gastar, me refiero a invertirlo u otorgarle un valor a largo plazo. La gente adinerada entiende
bien que, en la situación actual, colocar el dinero bajo el colchón, o aún peor, meterlo al banco,
no sirve para enriquecerse, sabe que la clave de la riqueza es invertir en activos que produzcan
un flujo de efectivo. En estos tiempos necesitas saber cómo invertir tu dinero en activos que
retengan su valor, provean ingresos, se ajusten a la inflación y cuyo valor aumente.
Exploraremos este concepto con mayor profundidad a lo largo del libro.ANTIGUA REGLA:
DIVERSIFICALa antigua regla de diversificación dice que debes comprar cierto número de
acciones, bonos y fondos de inversión. Sin embargo, la diversificación no protegió a los
inversionistas cuando hubo una caída de 30 por ciento en la bolsa de valores, y pérdidas en sus
fondos de inversión. A mí me pareció extraño que muchos de los que alababan la
diversificación, los mal llamados “gurús de inversión”, comenzaron a gritar: “Vende, vende,
vende”, mientras la bolsa se desplomaba. Si la diversificación te protege, ¿por qué venderlo
todo repentinamente, justo cuando el mercado tocaba fondo?Warren Buffett dice: “La
diversificación amplia solamente es necesaria cuando los inversionistas no entienden lo que
hacen.” En el mejor de los casos, la diversificación es como un juego en que si alguien gana,
otro pierde, pero en este caso tú eres el único jugador. Es decir, si estás diversificado
equilibradamente, cuando un activo baja, el otro sube. Pierdes dinero en un lado y lo ganas en
otro, pero realmente no estás ganando terreno, sino permaneciendo estático. Mientras tanto, la
inflación avanza. Retomaremos el tema más adelante.En lugar de invertir, los inversionistas
inteligentes se enfocan y especializan; estudian a profundidad la categoría en que lo harán y
saben, mejor que nadie, cómo hacer que el negocio funcione. Por ejemplo, al invertir en bienes
raíces, algunas personas se especializan en terrenos baldíos y otras en edificios



departamentales y, aunque ambas invierten en bienes raíces, lo hacen en categorías de
negocio distintas. Al invertir en acciones, me gusta invertir en negocios que pagan un dividendo
constante (es decir, que producen flujo de efectivo). Por ejemplo, ahora invierto en negocios
que operan ductos de petróleo. Después de la caída de la bolsa, en 2008, se desplomaron los
precios de las acciones de estas compañías, y esto ocasionó que los dividendos del flujo de
efectivo se convirtieran en una ganga. Es decir, a veces, los malos mercados pueden ofrecer
grandes oportunidades si exploras bien en qué vas a invertir.Los inversionistas inteligentes
entienden que es mucho mejor tener un negocio que se adapte a las crestas y los valles de la
economía o invertir en activos que produzcan flujo de efectivo, que ser el dueño de un portafolio
diversificado de acciones, bonos y fondos de inversión, porque estas inversiones colapsan con
el mercado.NUEVA REGLA: CONTROLA Y ENFOCA TU DINERONo te diversifiques; toma el
control de tu dinero y enfoca tus inversiones. Durante la crisis financiera actual, he sufrido
algunos descalabros, pero mi riqueza permaneció intacta. Lo anterior se debe a que mi riqueza
no depende de las subidas o caídas del mercado (también conocidas como ganancias de
capital), yo invierto casi exclusivamente para obtener flujo de efectivo.Por ejemplo, mi flujo de
efectivo cayó un poco cuando el precio del petróleo bajó, pero mi riqueza sigue fuerte: cada
trimestre continúo recibiendo mi cheque. Aunque el precio de las acciones de petróleo, es decir,
las ganancias de capital, bajaron, recibo el flujo de efectivo de mi inversión. Yo no tengo que
preocuparme por vender mis acciones para obtener una ganancia.Sucede lo mismo con mis
inversiones en bienes raíces. Siempre invierto para obtener flujo de capital y mensualmente
recibo cheques; es decir, un ingreso pasivo. La gente a la que le está yendo mal es la que
invirtió en bienes raíces con el objetivo de obtener ganancias de capital, o sea, en la
especulación inmobiliaria. Están en problemas ahora porque invirtieron para obtener ganancias
de capital; es decir, asumieron que el precio de sus acciones o sus inmuebles subiría.Cuando
era niño, mi padre rico jugaba Monopolio con su hijo y conmigo, todo el tiempo. Mientras
jugaba, aprendí la diferencia entre flujo de efectivo y ganancias de capital. Por ejemplo, si yo
tenía una casa verde en alguna de mis propiedades, me pagaban diez dólares mensuales. Si
tenía tres casas en la misma propiedad, recibía cincuenta dólares mensuales, pero el objetivo
final era conseguir un hotel rojo en la misma propiedad. Para ganar en el Monopolio, tenías que
invertir para obtener flujo de efectivo, no ganancias de capital. Una de las lecciones más
importantes que me dio mi padre rico, a los nueve años, fue sobre la diferencia entre flujo de
efectivo y ganancias de capital. La educación financiera puede ser algo tan sencillo como un
juego, y puede ofrecer seguridad económica durante generaciones, aún en tiempos de crisis.En
la actualidad no necesito un empleo seguro porque tengo seguridad financiera. En realidad, es
muy sencillo distinguir entre la seguridad financiera y el pánico financiero, casi tan simple como
distinguir entre flujo de efectivo y ganancias de capital. El problema es que invertir para obtener
flujo de efectivo requiere un nivel de inteligencia financiera más alto que el necesario en la
inversión para obtener ganancias de capital. Más adelante hablaremos de cómo ser más
inteligentes e invertir para la obtención de flujo de efectivo. Pero por el momento, sólo recuerda:



una crisis financiera representa la mejor oportunidad de invertir en la obtención de flujo de
efectivo, así que, cuando se avecine una crisis, no la desperdicies. No escondas la cabeza bajo
tierra porque, entre más tiempo dure, más gente se hará rica, y quiero que tú estés en ese
grupo.Una de las nuevas reglas consiste en enfocar tu mente y tu dinero, en lugar de
diversificar. Es necesario enfocarse en la obtención de flujo de efectivo y no en las ganancias de
capital, porque si aprendes a controlar el flujo de efectivo, se incrementarán tus ganancias de
capital, y por ende, tu seguridad financiera. De hecho, podrías hacerte rico. Todos estos
conceptos son parte de la educación financiera básica que se aprende jugando Monopolio, y mi
juego educativo, Cashflow, al que algunos han llamado “Monopolio con esteroides”.Estas
premisas, aprender a gastar en lugar de ahorrar, y enfocar en lugar de diversificar, son dos de
las 8 nuevas reglas que exploraremos a profundidad en los siguientes capítulos del libro. El
objetivo de este libro es abrirte los ojos y mostrarte que, con la educación financiera adecuada,
tienes el poder de controlar tu futuro financiero.Por otra parte, nuestro sistema educativo le ha
fallado a millones de personas, incluso a quienes tienen más preparación. Existe evidencia de
que el sistema ha conspirado en contra tuya y de otros, pero eso es cosa del pasado. Ahora, tú
controlas tu futuro, y es el momento de educarte, de aprender las nuevas reglas del dinero. Al
hacerlo, tomarás el control de tu destino y tendrás la clave para jugar el juego del dinero, desde
otra perspectiva.Comentario del lectorCreo que la mayoría de la gente que lee tus libros está
buscando algún tipo de píldora mágica que resuelva todos sus problemas porque esa es la
forma de pensar de la sociedad americana hoy en día, sólo buscan gratificaciones
instantáneas. Honestamente creo que haces un excelente trabajo dejando claro que este libro
no hace magia. Cuando discutes las nuevas reglas del dinero, lo que dices es excelente para
reformar la mente de las personas y la forma en que deben pensar.–APCORDOVComentario
del lectorCreo que la mayoría de la gente que lee tus libros está buscando algún tipo de píldora
mágica que resuelva todos sus problemas porque esa es la forma de pensar de la sociedad
americana hoy en día, sólo buscan gratificaciones instantáneas. Honestamente creo que haces
un excelente trabajo dejando claro que este libro no hace magia. Cuando discutes las nuevas
reglas del dinero, lo que dices es excelente para reformar la mente de las personas y la forma
en que deben pensar.–APCORDOVMI PROMESA PARA TIDespués de que el presidente Nixon
cambió las reglas del dinero en 1971, el tema económico se tornó confuso y la mayor parte de
la gente honesta no lo entiende. De hecho, entre más honesto y trabajador seas, menos
entenderás las nuevas reglas. Por ejemplo, las nuevas reglas permiten que los ricos emitan sus
propios billetes, pero si hicieras lo mismo, terminarías en la cárcel, acusado de falsificación. En
este libro te explicaré cómo emito mi propio dinero, legalmente. Éste es uno de los secretos
más grandes de la gente rica.Te prometo que lo explicaré de una manera simple; me esforzaré
para utilizar el lenguaje que usamos todos los días y clarificar la complicada jerga financiera.
Por ejemplo, existe una herramienta financiera que es una de las razones por las que ahora nos
encontramos en crisis, se llama derivado. En alguna ocasión, Warren Buffett llamó a los
derivados, “armas de destrucción masiva”, y resultó ser una descripción bastante acertada. Los



derivados están acabando con los bancos más grandes del mundo.El problema es que muy
poca gente sabe qué son. De forma simple usaré el ejemplo de la naranja y el jugo para
explicarlo. El jugo de naranja es un derivado de la naranja, así como la gasolina es un derivado
del petróleo o el huevo de la gallina. Si compras una casa, la hipoteca es un derivado tuyo y de
la casa.Estamos sumidos en esta crisis porque los banqueros del mundo comenzaron a crear
derivados de los derivados, de los derivados, de los derivados; es decir, en capas. Algunos de
estos nuevos derivados tenían nombres extravagantes como obligaciones de deuda colateral o
bonos corporativos de alto rendimiento, también conocidos como bonos de alto riesgo (junk
bonds), y cobertura tipo swap por riesgos crediticios (credit default swaps). Recuerda que uno
de los objetivos de la industria de las finanzas es lograr que la gente se confunda, y por eso voy
a esforzarme en definir estos términos con palabras de uso cotidiano.Los derivados financieros
en capas están muy cerca de ser un fraude legal de primera línea. Es lo mismo que usar una
tarjeta de crédito para saldar otra tarjeta de crédito, refinanciar tu hipoteca para pagar las
tarjetas y volver a usarlas. Es por ello que Warren Buffett los llamó armas de destrucción
masiva: los derivados financieros en capas están destruyendo el sistema bancario mundial, así
como las tarjetas de crédito y los préstamos hipotecarios lo hacen con las familias. Las tarjetas
de crédito, el dinero, las obligaciones colaterales de deuda, las hipotecas y los bonos de alto
riesgo también son derivados financieros, pero con distintos nombres.En 2007, cuando la casa
de derivados se desmoronaba, la gente más adinerada del mundo comenzó a gritar: “¡Rescate!”
Los rescates se aplican cuando los ricos quieren que los contribuyentes paguen por los errores
o fraudes que aquéllos cometieron. En mi investigación descubrí que el rescate es parte
esencial de la conspiración de los ricos.Creo que una de las razones por las que Padre Rico,
Padre Pobre es el libro más vendido sobre finanzas personales, es que mantuve los términos
técnicos al mínimo, y planeo hacer lo mismo aquí. En una ocasión, un hombre prudente dijo: “La
simplicidad es genialidad.” Para mantener un nivel simple, no entraré en detalles excesivos o
explicaciones complejas. Para darme a entender usaré anécdotas de la vida real en lugar de
explicaciones técnicas, pero si deseas conocer más detalles, puedes recurrir a la lista de libros
que profundizan en los temas que aquí exploraremos. Por ejemplo, podrías leer el libro del
doctor Fuller, Grunch of Giants.Creo que es importante mantener la simplicidad: ya hay mucha
gente que convierte el tema del dinero en algo confuso y complejo, y gracias a eso, recibe
grandes beneficios económicos. Es más sencillo tomar el dinero de otra persona si ésta se
encuentra confundida.Así que, pregunto de nuevo: “¿El amor por el dinero es la raíz de todo
mal?” Yo digo que no. Creo que lo maligno es mantener a la gente en la oscuridad, permitir que
siga ignorante respecto a temas financieros. El mal surge cuando la gente no sabe cómo
funciona el dinero: la ignorancia financiera es un elemento esencial de la conspiración de los
ricos.Comentario del lectorYo fui a Wharton y me da mucha pena decir que nada en mi plan de
estudios explicó la creación de riqueza tan claramente. Todos deberían leer este libro (bueno,
todos los de Robert) al empezar la preparatoria.-RROMATOWSKIRobert, yo diría que el amor
por el dinero sí es la raíz de todos los males por la misma razón que tu afirmas que no lo es. El



mal de mantener a las masas en la ignorancia acerca del dinero es sólo un “derivado” del
maligno amor por el dinero.-ISTARCHERComentario del lectorYo fui a Wharton y me da mucha
pena decir que nada en mi plan de estudios explicó la creación de riqueza tan claramente.
Todos deberían leer este libro (bueno, todos los de Robert) al empezar la preparatoria.-
RROMATOWSKIRobert, yo diría que el amor por el dinero sí es la raíz de todos los males por la
misma razón que tu afirmas que no lo es. El mal de mantener a las masas en la ignorancia
acerca del dinero es sólo un “derivado” del maligno amor por el dinero.-ISTARCHER1¿Obama
puede salvar al mundo?CRONOLOGÍA DE LA CRISISEl pánico se dispersó silenciosamente
alrededor del mundo en agosto de 2007 porque el sistema bancario se estaba paralizando. Este
hecho causó un efecto dominó que, hasta la fecha, amenaza con echar abajo la economía
mundial. A pesar de los rescates gubernamentales masivos y de los paquetes de estímulo que,
globalmente, se estima que ascienden a entre siete y nueve billones de dólares, algunos de los
negocios e instituciones bancarias más grandes, como Citigroup y General Motors, continúan
tambaleándose, sin saber cuál será su futuro.La crisis no sólo amenaza a las compañías más
fuertes y a los conglomerados bancarios multinacionales, también ha puesto en riesgo la
seguridad de las familias trabajadoras. En este momento, se encuentran en problemas
económicos millones de personas que creyeron correcto seguir los consejos tradicionales,
consejos como ir a la escuela, conseguir un empleo, comprar una casa, ahorrar dinero, no
acumular deudas e invertir en un portafolio bien diversificado de acciones, bonos y fondos de
inversión.He conversado con personas de todo país que están preocupadas y temerosas;
algunas atraviesan fuertes depresiones tras haber perdido sus empleos, casas, ahorros
personales y ahorros para los estudios de sus hijos, así como el dinero que tenían reservado
para su jubilación. Hay muchas que no entienden lo que le sucede a la economía ni cómo los
afectará; se preguntan qué ocasionó la crisis, si hay a quien culpar o alguien que pueda resolver
el problema, y cuándo terminará todo. Con esto en mente, creo que vale la pena invertir tiempo
en la revisión de los sucesos que nos llevaron a este desastre. A continuación presentaré una
breve cronología en que se señalan los sucesos económicos globales más importantes que nos
colocaron en la precaria situación que vivimos.Agosto 6, 2007American Home Mortgage, uno
de los mayores proveedores de hipotecas, se declaró en bancarrota.Agosto 9, 2007Debido a
problemas con las hipotecas subprime de Estados Unidos, el banco francés BNP Paribas
anunció que no podía valuar activos por un valor de 1600 millones de euros.Mientras se
cerraban los mercados crediticios, el Banco Central Europeo inyectó cerca de 95 mil millones
de euros en el sistema bancario Eurozone con el objetivo de vigorizar los préstamos y la
liquidez.Agosto 10, 2007Al día siguiente, el Banco Central Europeo inyectó otros 61 mil millones
de euros a los mercados globales de capital.Agosto 13, 2007El Banco Central Europeo liberó
otros 47600 millones de euros, una tercera inyección de efectivo con la que se sumaban casi
204 mil millones de euros en el lapso de tres días hábiles.Septiembre 2007Northern Rock, un
fuerte banco que también funciona como la agencia hipotecaria más grande del Reino Unido,
experimentó el pánico bancario de sus depositantes. Fue el primer pánico bancario en más de



100 años.LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL SE CALIENTAMientras la crisis financiera se extendía
alrededor del mundo en 2007, la campaña presidencial de Estados Unidos, la más larga y
costosa campaña de la historia, acumulaba ímpetu.A pesar de que había señales claras de que
la economía mundial estaba al borde del colapso, los candidatos presidenciales casi no
mencionaron el problema durante la primera etapa. Los temas más candentes fueron la guerra
en Iraq, el matrimonio gay, el aborto y la inmigración. En las pocas ocasiones que los
candidatos discutieron el tema económico, lo hicieron con un tono displicente —que se
evidenció aún más cuando el candidato John McCain dijo: “Los cimientos de nuestra economía
son sólidos”, comentario que se popularizó cuando lo repitió a finales de 2008, el mismo día
que el índice Dow Jones estableció un récord con un desplome de 504 puntos.¿Dónde estaba
nuestro presidente mientras aparecían las evidencias de que se gestaba una crisis financiera
de grandes proporciones? ¿Dónde estaban nuestros candidatos presidenciales principales y
nuestros líderes financieros? ¿Por qué las figuras consentidas del ámbito financiero en los
medios no advertían a los inversionistas que debían salirse del juego? ¿Por qué los expertos
financieros seguían recomendando a la gente “invertir a largo plazo”? ¿Por qué nuestros líderes
políticos y financieros no dieron el aviso de alarma de que se avecinaba una tormenta? ¿Por
qué no tuvieron al menos el valor de ponerse de pie y decir: “Estúpido, es la economía”? La
canción dice: “La luz los cegaba.” El siguiente suceso en nuestra cronología nos muestra que
todo se veía bien…Octubre 9, 2007El Promedio Industrial del Dow Jones cerró a un alto nivel
histórico de 14164.UN AÑO DESPUÉSSeptiembre 2008Un año después de que el Banco
Central Europeo inyectara 204 mil millones de euros a la economía, en agosto de 2007, y
también casi un año después de que el índice Dow Jones llegara a su punto más alto de todos
los tiempos, el presidente Bush y el Tesoro de los Estados Unidos solicitaron 700 mil millones
de dólares para rescatar la economía.Los tóxicos derivados financieros ocasionaron el colapso
de Bear Stearns y Lehman Brothers, así como la privatización de Fannie Mae, Freddie Mac, y
de una de las aseguradoras más grandes del mundo, AIG.Además, la industria automotriz de
Estados Unidos reveló que había sido dañada, y GM, Ford y Chrysler solicitaron dinero para ser
rescatados. También lo hicieron muchos estados y ciudades.Septiembre 29, 2008En un lunes
negro, después de que el presidente Bush solicitara el dinero para el rescate, el Dow Jones se
desplomó 777 puntos. Fue el día que se registró la mayor caída en puntos en la historia, y cerró
en 10365.Octubre 1 a 10, 2008En uno de sus peores periodos, el Dow Jones cayó 2380 puntos
en tan solo una semana.Octubre 13, 2008El índice Dow Jones comenzó a mostrar volatilidad
extrema: subió 936 puntos en un día, con lo que marcó la mayor ganancia de la historia, y cerró
a 9387.Octubre 15, 2008El índice Dow Jones se desplomó 733 puntos y cerró a 8577.Octubre
28, 2008El índice Dow Jones ganó 889 puntos, su segunda mayor ganancia de puntos en la
historia; cerró a 9065.Noviembre 4, 2008Barack Obama fue elegido presidente de Estados
Unidos con el lema de campaña: “Cambio en el que podemos creer.” Tomaría el mando de un
gobierno que, para salvar la economía, adquirió distintos compromisos que suman unos 7.8
billones de dólares.Diciembre 2008Se reportó que los estadounidenses perdieron 584 000



empleos en noviembre, la mayor pérdida anunciada desde diciembre de 1974. Después de 15
años, el desempleo reportó una alza de 6.7 por ciento, con pérdidas de dos millones de
empleos en Estados Unidos durante 2008, exclusivamente. Además, China, la economía con el
crecimiento más vertiginoso, perdió 6.7 millones de empleos en 2008: un indicativo de que la
economía global estaba siendo golpeada y al borde de una debacle.Los economistas
finalmente admitieron que la economía estadounidense había estado en recesión desde
diciembre de 2007. ¿Y tuvo que pasar un año entero para que lo notaran?Warren Buffett es
considerado por muchos, uno de los inversionistas más hábiles del mundo. Su compañía,
Berkshire Hathaway, perdió 33 por ciento del valor de sus acciones en un año. Sin embargo, a
los inversionistas les reconfortaba el hecho de que el fondo había superado la actuación del
mercado, ya que había perdido menos del promedio. Eso sí que es reconfortante.Las
universidades Yale y Harvard anunciaron que sus fondos del patronato habían perdido más de
20 por ciento en un año.GM y Chrysler recibieron 17400 millones de dólares en préstamos del
gobierno.El presidente electo, Obama, anunció un plan de estímulos por 800 mil millones que
se centraba en proyectos masivos de infraestructura para paliar las pérdidas récord de
empleos. Este plan fue adicional a los 7.8 billones con los que ya se había comprometido el
gobierno de Estados Unidos.Diciembre 31, 2008El índice Dow Jones cerró a 8776 puntos; es
decir, 5388 puntos bajo su nivel récord más alto, establecido un año antes. Ése fue el peor
desempeño anual del índice Dow Jones desde 1931 y representó 6.9 billones en valor
perdido.DE VUELTA AL FUTUROPresionado por una abrumadora situación económica, el
presidente Bush impulsó un plan monumental de rescate, con el que intentaría salvar la
situación: “Esta legislación servirá para salvaguardar y estabilizar el sistema financiero
estadounidense y con ella se establecerán reformas permanentes para que no vuelvan a surgir
problemas.”Mucha gente respiró con alivio y pensó: “¡Finalmente nos va a salvar el gobierno!”
Pero el problema fue que esas no eran las palabras del presidente George W. Bush, sino
también las de su padre, George H. W. Bush. En 1989, el primer presidente Bush solicitó 66 mil
millones de dólares para salvar a la Industria de Ahorros y Préstamos (S&L, por sus siglas en
inglés), pero este dinero no solucionó el problema, y además, la industria S&L desapareció por
completo. Para colmo, el paquete de rescate estimado en 66 mil millones de dólares, costó a los
contribuyentes cerca de 150 mil millones: más del doble de la cantidad original. ¿Adónde se fue
ese dinero?DE TAL PALO, TAL ASTILLAVeinte años después, en septiembre de 2008, el
presidente George W. Bush solicitó 700 mil millones e hizo una promesa similar: “Nos
aseguraremos que no suceda de nuevo, pero por ahora, debemos solucionar el problema; para
eso es que la gente me ha puesto en Washington, D.C.” ¿Por qué será que tanto padre como
hijo dijeron, a 20 años de distancia, casi lo mismo sobre el rescate de la economía? ¿Por qué
habrá prometido el primer presidente Bush reparar el inhabilitado sistema?TODOS LOS
HOMBRES DEL PRESIDENTEEl lema principal de campaña del presidente Barack Obama fue:
“Cambio en el que podemos creer.” Pensando en ello, podemos preguntarnos: “¿Por qué el
presidente Obama contrató a tantas personas que también trabajaron en la administración de



Clinton?”, eso no suena a cambio, más bien parece el estado permanente de las cosas.¿Y por
qué durante la elección, Obama solicitó asesoría en temas económicos a Robert Rubin, quien
acababa de renunciar a su puesto como presidente de Citigroup, una empresa al borde de su
propio colapso que había recibido unos 45 mil millones de dólares en fondos para su rescate?
¿Por qué nombró a Larry Summers como director del Consejo Económico Nacional de la Casa
Blanca y a Timothy Geithner, quien había sido presidente de la Reserva Federal del Banco de
Nueva York, como su secretario del Tesoro? Todos estos hombres habían sido parte del equipo
de economía de Clinton y participaron en la revocación de la ley Glass-Steagall de 1933, que
impedía a los bancos vender inversiones. Una de las razones por las que nos encontramos en
este desastre hoy, es precisamente porque los bancos venden inversiones en forma de
derivados. La ley Glass-Steagall de 1933, se desarrolló durante la última depresión y, en
términos extremadamente simples, su propósito era separar a los bancos de ahorros, que
tenían acceso a los fondos de la Reserva Federal, de los bancos de inversiones, que no
contaban con ese mismo acceso. Clinton, Rubin, Summers y Geithner lograron la revocación de
esta ley, y con eso se legitimó la formación de Citigroup, el más grande “supermercado
financiero” en la historia de Estados Unidos. Mucha gente no lo sabe, pero con su fundación, en
aquel tiempo, Citigroup estaba violando la ley Glass Steagall.El siguiente, es un comentario que
hizo Kenneth Guenther, Presidente Ejecutivo de Independent Community Bankers of America
(Pequeños Banqueros de Estados Unidos), en PBS en 2003 sobre la formación de Citigroup:
¿Quiénes creen que son? Otras personas, otras compañías, no tienen autorización para actuar
de esta forma… Citicorp y Travelers eran tan grandes que lo lograron: formaron la
conglomeración financiera más grande, el proyecto financiero más ambicioso que incluía
banca, seguros y valores, cuando la legislación todavía estaba en los libros, y estipulaba que
era un acto ilegal. Y además lo lograron con la bendición del presidente de Estados Unidos, Bill
Clinton; el presidente del sistema de Reserva Federal, Alan Greenspan; y el secretario del
Tesoro, Robert Rubin. Y luego, cuando ya pasó todo, ¿qué es lo que sucede? El secretario del
Tesoro se convierte en el vicepresidente del naciente Citigroup.La última oración es la más
reveladora: “El secretario del Tesoro [Robert Rubin] se convierte en vicepresidente del naciente
Citigroup.” Como se mencionó anteriormente, Robert Rubin fue el asesor de Obama durante su
campaña presidencial.Actualmente, el secretario del Tesoro del presidente Obama es Timothy
Geithner, quien fuera subsecretario del Tesoro de 1998 a 2001, cuando los secretarios eran
Robert Rubin y Lawrence Summers. Summers es el mentor de Geithner; asimismo, muchos
dicen que Geithner es un protegido de Robert Rubin. ¡Ah, qué telaraña tan enredada estamos
tejiendo!Dicho de otra forma, éstos son los mismos hombres que fueron responsables, en
parte, de la detonación de la crisis financiera. Al permitir que los bancos de ahorros se
combinaran con los bancos de inversión, estos individuos aceleraron la venta de los exóticos
derivados financieros a los que Warren Buffett llamó “armas de destrucción financiera masiva”,
y eso ocasionó que la economía global se pusiera de rodillas. ¿Cómo puede haber un cambio si
la misma gente que expandió este desastre financiero continúa al mando? ¿A qué se refiere el



presidente Obama cuando promete un cambio en el que sí podemos creer?REPUBLICANOS,
DEMÓCRATAS Y BANQUEROSUna de las razones por las que tanto el presidente Bush padre
como Bush hijo, usaron exactamente las mismas frases, que el rescate salvaría a la economía y
que no volvería a suceder, es que ellos fueron elegidos para proteger el sistema, no para
repararlo. ¿Acaso el presidente Obama contrató prácticamente al mismo equipo financiero de la
administración Clinton porque le interesa proteger el mismo sistema? ¿Un sistema diseñado
para hacer que los ricos se vuelvan más ricos? Eso sólo lo podrá decir el tiempo. La verdad es
que, aunque el presidente Obama está orgulloso de no haber recibido dinero de cabilderos
para su campaña, su equipo financiero está plagado de infiltrados que promovieron la crisis que
ahora tienen como encomienda solucionar.El único candidato que mencionó regularmente el
tema de la economía y de la creciente crisis financiera durante la primera parte de la campaña
presidencial de 2008, fue Ron Paul, representante de Texas ante el congreso: un verdadero
disidente republicano. El 4 de marzo de 2008, en un artículo para , escribió: “A menos que
adoptemos reformas fundamentales, estaremos atrapados en una tormenta financiera que
humillará a esta gran nación como ningún enemigo extranjero lo ha hecho.” Por desgracia, muy
pocos votantes le prestaron atención.Comentario del lectorYo voté por Obama por que creo que
es un líder sincero y compasivo. Pero, no importa que tan inteligente sea o que tan capaz sea su
equipo, tu Robert me has hecho ver que la educación financiera en este país ¡es escasa! Me
preocupa que las personas que están en el poder no tengan el suficiente IQ financiero.–
VIRTUALDEB1¿Obama puede salvar al mundo?CRONOLOGÍA DE LA CRISISEl pánico se
dispersó silenciosamente alrededor del mundo en agosto de 2007 porque el sistema bancario
se estaba paralizando. Este hecho causó un efecto dominó que, hasta la fecha, amenaza con
echar abajo la economía mundial. A pesar de los rescates gubernamentales masivos y de los
paquetes de estímulo que, globalmente, se estima que ascienden a entre siete y nueve billones
de dólares, algunos de los negocios e instituciones bancarias más grandes, como Citigroup y
General Motors, continúan tambaleándose, sin saber cuál será su futuro.La crisis no sólo
amenaza a las compañías más fuertes y a los conglomerados bancarios multinacionales,
también ha puesto en riesgo la seguridad de las familias trabajadoras. En este momento, se
encuentran en problemas económicos millones de personas que creyeron correcto seguir los
consejos tradicionales, consejos como ir a la escuela, conseguir un empleo, comprar una casa,
ahorrar dinero, no acumular deudas e invertir en un portafolio bien diversificado de acciones,
bonos y fondos de inversión.He conversado con personas de todo país que están preocupadas
y temerosas; algunas atraviesan fuertes depresiones tras haber perdido sus empleos, casas,
ahorros personales y ahorros para los estudios de sus hijos, así como el dinero que tenían
reservado para su jubilación. Hay muchas que no entienden lo que le sucede a la economía ni
cómo los afectará; se preguntan qué ocasionó la crisis, si hay a quien culpar o alguien que
pueda resolver el problema, y cuándo terminará todo. Con esto en mente, creo que vale la pena
invertir tiempo en la revisión de los sucesos que nos llevaron a este desastre. A continuación
presentaré una breve cronología en que se señalan los sucesos económicos globales más



importantes que nos colocaron en la precaria situación que vivimos.Agosto 6, 2007American
Home Mortgage, uno de los mayores proveedores de hipotecas, se declaró en
bancarrota.Agosto 9, 2007Debido a problemas con las hipotecas subprime de Estados Unidos,
el banco francés BNP Paribas anunció que no podía valuar activos por un valor de 1600
millones de euros.Mientras se cerraban los mercados crediticios, el Banco Central Europeo
inyectó cerca de 95 mil millones de euros en el sistema bancario Eurozone con el objetivo de
vigorizar los préstamos y la liquidez.Agosto 10, 2007Al día siguiente, el Banco Central Europeo
inyectó otros 61 mil millones de euros a los mercados globales de capital.Agosto 13, 2007El
Banco Central Europeo liberó otros 47600 millones de euros, una tercera inyección de efectivo
con la que se sumaban casi 204 mil millones de euros en el lapso de tres días
hábiles.Septiembre 2007Northern Rock, un fuerte banco que también funciona como la agencia
hipotecaria más grande del Reino Unido, experimentó el pánico bancario de sus depositantes.
Fue el primer pánico bancario en más de 100 años.LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL SE
CALIENTAMientras la crisis financiera se extendía alrededor del mundo en 2007, la campaña
presidencial de Estados Unidos, la más larga y costosa campaña de la historia, acumulaba
ímpetu.A pesar de que había señales claras de que la economía mundial estaba al borde del
colapso, los candidatos presidenciales casi no mencionaron el problema durante la primera
etapa. Los temas más candentes fueron la guerra en Iraq, el matrimonio gay, el aborto y la
inmigración. En las pocas ocasiones que los candidatos discutieron el tema económico, lo
hicieron con un tono displicente —que se evidenció aún más cuando el candidato John McCain
dijo: “Los cimientos de nuestra economía son sólidos”, comentario que se popularizó cuando lo
repitió a finales de 2008, el mismo día que el índice Dow Jones estableció un récord con un
desplome de 504 puntos.¿Dónde estaba nuestro presidente mientras aparecían las evidencias
de que se gestaba una crisis financiera de grandes proporciones? ¿Dónde estaban nuestros
candidatos presidenciales principales y nuestros líderes financieros? ¿Por qué las figuras
consentidas del ámbito financiero en los medios no advertían a los inversionistas que debían
salirse del juego? ¿Por qué los expertos financieros seguían recomendando a la gente “invertir
a largo plazo”? ¿Por qué nuestros líderes políticos y financieros no dieron el aviso de alarma de
que se avecinaba una tormenta? ¿Por qué no tuvieron al menos el valor de ponerse de pie y
decir: “Estúpido, es la economía”? La canción dice: “La luz los cegaba.” El siguiente suceso en
nuestra cronología nos muestra que todo se veía bien…Octubre 9, 2007El Promedio Industrial
del Dow Jones cerró a un alto nivel histórico de 14164.UN AÑO DESPUÉSSeptiembre 2008Un
año después de que el Banco Central Europeo inyectara 204 mil millones de euros a la
economía, en agosto de 2007, y también casi un año después de que el índice Dow Jones
llegara a su punto más alto de todos los tiempos, el presidente Bush y el Tesoro de los Estados
Unidos solicitaron 700 mil millones de dólares para rescatar la economía.Los tóxicos derivados
financieros ocasionaron el colapso de Bear Stearns y Lehman Brothers, así como la
privatización de Fannie Mae, Freddie Mac, y de una de las aseguradoras más grandes del
mundo, AIG.Además, la industria automotriz de Estados Unidos reveló que había sido dañada,



y GM, Ford y Chrysler solicitaron dinero para ser rescatados. También lo hicieron muchos
estados y ciudades.Septiembre 29, 2008En un lunes negro, después de que el presidente Bush
solicitara el dinero para el rescate, el Dow Jones se desplomó 777 puntos. Fue el día que se
registró la mayor caída en puntos en la historia, y cerró en 10365.Octubre 1 a 10, 2008En uno
de sus peores periodos, el Dow Jones cayó 2380 puntos en tan solo una semana.Octubre 13,
2008El índice Dow Jones comenzó a mostrar volatilidad extrema: subió 936 puntos en un día,
con lo que marcó la mayor ganancia de la historia, y cerró a 9387.Octubre 15, 2008El índice
Dow Jones se desplomó 733 puntos y cerró a 8577.Octubre 28, 2008El índice Dow Jones ganó
889 puntos, su segunda mayor ganancia de puntos en la historia; cerró a 9065.Noviembre 4,
2008Barack Obama fue elegido presidente de Estados Unidos con el lema de campaña:
“Cambio en el que podemos creer.” Tomaría el mando de un gobierno que, para salvar la
economía, adquirió distintos compromisos que suman unos 7.8 billones de dólares.Diciembre
2008Se reportó que los estadounidenses perdieron 584 000 empleos en noviembre, la mayor
pérdida anunciada desde diciembre de 1974. Después de 15 años, el desempleo reportó una
alza de 6.7 por ciento, con pérdidas de dos millones de empleos en Estados Unidos durante
2008, exclusivamente. Además, China, la economía con el crecimiento más vertiginoso, perdió
6.7 millones de empleos en 2008: un indicativo de que la economía global estaba siendo
golpeada y al borde de una debacle.Los economistas finalmente admitieron que la economía
estadounidense había estado en recesión desde diciembre de 2007. ¿Y tuvo que pasar un año
entero para que lo notaran?Warren Buffett es considerado por muchos, uno de los
inversionistas más hábiles del mundo. Su compañía, Berkshire Hathaway, perdió 33 por ciento
del valor de sus acciones en un año. Sin embargo, a los inversionistas les reconfortaba el hecho
de que el fondo había superado la actuación del mercado, ya que había perdido menos del
promedio. Eso sí que es reconfortante.Las universidades Yale y Harvard anunciaron que sus
fondos del patronato habían perdido más de 20 por ciento en un año.GM y Chrysler recibieron
17400 millones de dólares en préstamos del gobierno.El presidente electo, Obama, anunció un
plan de estímulos por 800 mil millones que se centraba en proyectos masivos de infraestructura
para paliar las pérdidas récord de empleos. Este plan fue adicional a los 7.8 billones con los que
ya se había comprometido el gobierno de Estados Unidos.Diciembre 31, 2008El índice Dow
Jones cerró a 8776 puntos; es decir, 5388 puntos bajo su nivel récord más alto, establecido un
año antes. Ése fue el peor desempeño anual del índice Dow Jones desde 1931 y representó 6.9
billones en valor perdido.DE VUELTA AL FUTUROPresionado por una abrumadora situación
económica, el presidente Bush impulsó un plan monumental de rescate, con el que intentaría
salvar la situación: “Esta legislación servirá para salvaguardar y estabilizar el sistema financiero
estadounidense y con ella se establecerán reformas permanentes para que no vuelvan a surgir
problemas.”Mucha gente respiró con alivio y pensó: “¡Finalmente nos va a salvar el gobierno!”
Pero el problema fue que esas no eran las palabras del presidente George W. Bush, sino
también las de su padre, George H. W. Bush. En 1989, el primer presidente Bush solicitó 66 mil
millones de dólares para salvar a la Industria de Ahorros y Préstamos (S&L, por sus siglas en



inglés), pero este dinero no solucionó el problema, y además, la industria S&L desapareció por
completo. Para colmo, el paquete de rescate estimado en 66 mil millones de dólares, costó a los
contribuyentes cerca de 150 mil millones: más del doble de la cantidad original. ¿Adónde se fue
ese dinero?DE TAL PALO, TAL ASTILLAVeinte años después, en septiembre de 2008, el
presidente George W. Bush solicitó 700 mil millones e hizo una promesa similar: “Nos
aseguraremos que no suceda de nuevo, pero por ahora, debemos solucionar el problema; para
eso es que la gente me ha puesto en Washington, D.C.” ¿Por qué será que tanto padre como
hijo dijeron, a 20 años de distancia, casi lo mismo sobre el rescate de la economía? ¿Por qué
habrá prometido el primer presidente Bush reparar el inhabilitado sistema?TODOS LOS
HOMBRES DEL PRESIDENTEEl lema principal de campaña del presidente Barack Obama fue:
“Cambio en el que podemos creer.” Pensando en ello, podemos preguntarnos: “¿Por qué el
presidente Obama contrató a tantas personas que también trabajaron en la administración de
Clinton?”, eso no suena a cambio, más bien parece el estado permanente de las cosas.¿Y por
qué durante la elección, Obama solicitó asesoría en temas económicos a Robert Rubin, quien
acababa de renunciar a su puesto como presidente de Citigroup, una empresa al borde de su
propio colapso que había recibido unos 45 mil millones de dólares en fondos para su rescate?
¿Por qué nombró a Larry Summers como director del Consejo Económico Nacional de la Casa
Blanca y a Timothy Geithner, quien había sido presidente de la Reserva Federal del Banco de
Nueva York, como su secretario del Tesoro? Todos estos hombres habían sido parte del equipo
de economía de Clinton y participaron en la revocación de la ley Glass-Steagall de 1933, que
impedía a los bancos vender inversiones. Una de las razones por las que nos encontramos en
este desastre hoy, es precisamente porque los bancos venden inversiones en forma de
derivados. La ley Glass-Steagall de 1933, se desarrolló durante la última depresión y, en
términos extremadamente simples, su propósito era separar a los bancos de ahorros, que
tenían acceso a los fondos de la Reserva Federal, de los bancos de inversiones, que no
contaban con ese mismo acceso. Clinton, Rubin, Summers y Geithner lograron la revocación de
esta ley, y con eso se legitimó la formación de Citigroup, el más grande “supermercado
financiero” en la historia de Estados Unidos. Mucha gente no lo sabe, pero con su fundación, en
aquel tiempo, Citigroup estaba violando la ley Glass Steagall.El siguiente, es un comentario que
hizo Kenneth Guenther, Presidente Ejecutivo de Independent Community Bankers of America
(Pequeños Banqueros de Estados Unidos), en PBS en 2003 sobre la formación de Citigroup:
¿Quiénes creen que son? Otras personas, otras compañías, no tienen autorización para actuar
de esta forma… Citicorp y Travelers eran tan grandes que lo lograron: formaron la
conglomeración financiera más grande, el proyecto financiero más ambicioso que incluía
banca, seguros y valores, cuando la legislación todavía estaba en los libros, y estipulaba que
era un acto ilegal. Y además lo lograron con la bendición del presidente de Estados Unidos, Bill
Clinton; el presidente del sistema de Reserva Federal, Alan Greenspan; y el secretario del
Tesoro, Robert Rubin. Y luego, cuando ya pasó todo, ¿qué es lo que sucede? El secretario del
Tesoro se convierte en el vicepresidente del naciente Citigroup.La última oración es la más



reveladora: “El secretario del Tesoro [Robert Rubin] se convierte en vicepresidente del naciente
Citigroup.” Como se mencionó anteriormente, Robert Rubin fue el asesor de Obama durante su
campaña presidencial.Actualmente, el secretario del Tesoro del presidente Obama es Timothy
Geithner, quien fuera subsecretario del Tesoro de 1998 a 2001, cuando los secretarios eran
Robert Rubin y Lawrence Summers. Summers es el mentor de Geithner; asimismo, muchos
dicen que Geithner es un protegido de Robert Rubin. ¡Ah, qué telaraña tan enredada estamos
tejiendo!Dicho de otra forma, éstos son los mismos hombres que fueron responsables, en
parte, de la detonación de la crisis financiera. Al permitir que los bancos de ahorros se
combinaran con los bancos de inversión, estos individuos aceleraron la venta de los exóticos
derivados financieros a los que Warren Buffett llamó “armas de destrucción financiera masiva”,
y eso ocasionó que la economía global se pusiera de rodillas. ¿Cómo puede haber un cambio si
la misma gente que expandió este desastre financiero continúa al mando? ¿A qué se refiere el
presidente Obama cuando promete un cambio en el que sí podemos creer?REPUBLICANOS,
DEMÓCRATAS Y BANQUEROSUna de las razones por las que tanto el presidente Bush padre
como Bush hijo, usaron exactamente las mismas frases, que el rescate salvaría a la economía y
que no volvería a suceder, es que ellos fueron elegidos para proteger el sistema, no para
repararlo. ¿Acaso el presidente Obama contrató prácticamente al mismo equipo financiero de la
administración Clinton porque le interesa proteger el mismo sistema? ¿Un sistema diseñado
para hacer que los ricos se vuelvan más ricos? Eso sólo lo podrá decir el tiempo. La verdad es
que, aunque el presidente Obama está orgulloso de no haber recibido dinero de cabilderos
para su campaña, su equipo financiero está plagado de infiltrados que promovieron la crisis que
ahora tienen como encomienda solucionar.El único candidato que mencionó regularmente el
tema de la economía y de la creciente crisis financiera durante la primera parte de la campaña
presidencial de 2008, fue Ron Paul, representante de Texas ante el congreso: un verdadero
disidente republicano. El 4 de marzo de 2008, en un artículo para , escribió: “A menos que
adoptemos reformas fundamentales, estaremos atrapados en una tormenta financiera que
humillará a esta gran nación como ningún enemigo extranjero lo ha hecho.” Por desgracia, muy
pocos votantes le prestaron atención.Comentario del lectorYo voté por Obama por que creo que
es un líder sincero y compasivo. Pero, no importa que tan inteligente sea o que tan capaz sea su
equipo, tu Robert me has hecho ver que la educación financiera en este país ¡es escasa! Me
preocupa que las personas que están en el poder no tengan el suficiente IQ financiero.–
VIRTUALDEB1¿Obama puede salvar al mundo?CRONOLOGÍA DE LA CRISISEl pánico se
dispersó silenciosamente alrededor del mundo en agosto de 2007 porque el sistema bancario
se estaba paralizando. Este hecho causó un efecto dominó que, hasta la fecha, amenaza con
echar abajo la economía mundial. A pesar de los rescates gubernamentales masivos y de los
paquetes de estímulo que, globalmente, se estima que ascienden a entre siete y nueve billones
de dólares, algunos de los negocios e instituciones bancarias más grandes, como Citigroup y
General Motors, continúan tambaleándose, sin saber cuál será su futuro.La crisis no sólo
amenaza a las compañías más fuertes y a los conglomerados bancarios multinacionales,



también ha puesto en riesgo la seguridad de las familias trabajadoras. En este momento, se
encuentran en problemas económicos millones de personas que creyeron correcto seguir los
consejos tradicionales, consejos como ir a la escuela, conseguir un empleo, comprar una casa,
ahorrar dinero, no acumular deudas e invertir en un portafolio bien diversificado de acciones,
bonos y fondos de inversión.He conversado con personas de todo país que están preocupadas
y temerosas; algunas atraviesan fuertes depresiones tras haber perdido sus empleos, casas,
ahorros personales y ahorros para los estudios de sus hijos, así como el dinero que tenían
reservado para su jubilación. Hay muchas que no entienden lo que le sucede a la economía ni
cómo los afectará; se preguntan qué ocasionó la crisis, si hay a quien culpar o alguien que
pueda resolver el problema, y cuándo terminará todo. Con esto en mente, creo que vale la pena
invertir tiempo en la revisión de los sucesos que nos llevaron a este desastre. A continuación
presentaré una breve cronología en que se señalan los sucesos económicos globales más
importantes que nos colocaron en la precaria situación que vivimos.Agosto 6, 2007American
Home Mortgage, uno de los mayores proveedores de hipotecas, se declaró en
bancarrota.Agosto 9, 2007Debido a problemas con las hipotecas subprime de Estados Unidos,
el banco francés BNP Paribas anunció que no podía valuar activos por un valor de 1600
millones de euros.Mientras se cerraban los mercados crediticios, el Banco Central Europeo
inyectó cerca de 95 mil millones de euros en el sistema bancario Eurozone con el objetivo de
vigorizar los préstamos y la liquidez.Agosto 10, 2007Al día siguiente, el Banco Central Europeo
inyectó otros 61 mil millones de euros a los mercados globales de capital.Agosto 13, 2007El
Banco Central Europeo liberó otros 47600 millones de euros, una tercera inyección de efectivo
con la que se sumaban casi 204 mil millones de euros en el lapso de tres días
hábiles.Septiembre 2007Northern Rock, un fuerte banco que también funciona como la agencia
hipotecaria más grande del Reino Unido, experimentó el pánico bancario de sus depositantes.
Fue el primer pánico bancario en más de 100 años.LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL SE
CALIENTAMientras la crisis financiera se extendía alrededor del mundo en 2007, la campaña
presidencial de Estados Unidos, la más larga y costosa campaña de la historia, acumulaba
ímpetu.A pesar de que había señales claras de que la economía mundial estaba al borde del
colapso, los candidatos presidenciales casi no mencionaron el problema durante la primera
etapa. Los temas más candentes fueron la guerra en Iraq, el matrimonio gay, el aborto y la
inmigración. En las pocas ocasiones que los candidatos discutieron el tema económico, lo
hicieron con un tono displicente —que se evidenció aún más cuando el candidato John McCain
dijo: “Los cimientos de nuestra economía son sólidos”, comentario que se popularizó cuando lo
repitió a finales de 2008, el mismo día que el índice Dow Jones estableció un récord con un
desplome de 504 puntos.¿Dónde estaba nuestro presidente mientras aparecían las evidencias
de que se gestaba una crisis financiera de grandes proporciones? ¿Dónde estaban nuestros
candidatos presidenciales principales y nuestros líderes financieros? ¿Por qué las figuras
consentidas del ámbito financiero en los medios no advertían a los inversionistas que debían
salirse del juego? ¿Por qué los expertos financieros seguían recomendando a la gente “invertir



a largo plazo”? ¿Por qué nuestros líderes políticos y financieros no dieron el aviso de alarma de
que se avecinaba una tormenta? ¿Por qué no tuvieron al menos el valor de ponerse de pie y
decir: “Estúpido, es la economía”? La canción dice: “La luz los cegaba.” El siguiente suceso en
nuestra cronología nos muestra que todo se veía bien…Octubre 9, 2007El Promedio Industrial
del Dow Jones cerró a un alto nivel histórico de 14164.UN AÑO DESPUÉSSeptiembre 2008Un
año después de que el Banco Central Europeo inyectara 204 mil millones de euros a la
economía, en agosto de 2007, y también casi un año después de que el índice Dow Jones
llegara a su punto más alto de todos los tiempos, el presidente Bush y el Tesoro de los Estados
Unidos solicitaron 700 mil millones de dólares para rescatar la economía.Los tóxicos derivados
financieros ocasionaron el colapso de Bear Stearns y Lehman Brothers, así como la
privatización de Fannie Mae, Freddie Mac, y de una de las aseguradoras más grandes del
mundo, AIG.Además, la industria automotriz de Estados Unidos reveló que había sido dañada,
y GM, Ford y Chrysler solicitaron dinero para ser rescatados. También lo hicieron muchos
estados y ciudades.Septiembre 29, 2008En un lunes negro, después de que el presidente Bush
solicitara el dinero para el rescate, el Dow Jones se desplomó 777 puntos. Fue el día que se
registró la mayor caída en puntos en la historia, y cerró en 10365.Octubre 1 a 10, 2008En uno
de sus peores periodos, el Dow Jones cayó 2380 puntos en tan solo una semana.Octubre 13,
2008El índice Dow Jones comenzó a mostrar volatilidad extrema: subió 936 puntos en un día,
con lo que marcó la mayor ganancia de la historia, y cerró a 9387.Octubre 15, 2008El índice
Dow Jones se desplomó 733 puntos y cerró a 8577.Octubre 28, 2008El índice Dow Jones ganó
889 puntos, su segunda mayor ganancia de puntos en la historia; cerró a 9065.Noviembre 4,
2008Barack Obama fue elegido presidente de Estados Unidos con el lema de campaña:
“Cambio en el que podemos creer.” Tomaría el mando de un gobierno que, para salvar la
economía, adquirió distintos compromisos que suman unos 7.8 billones de dólares.Diciembre
2008Se reportó que los estadounidenses perdieron 584 000 empleos en noviembre, la mayor
pérdida anunciada desde diciembre de 1974. Después de 15 años, el desempleo reportó una
alza de 6.7 por ciento, con pérdidas de dos millones de empleos en Estados Unidos durante
2008, exclusivamente. Además, China, la economía con el crecimiento más vertiginoso, perdió
6.7 millones de empleos en 2008: un indicativo de que la economía global estaba siendo
golpeada y al borde de una debacle.Los economistas finalmente admitieron que la economía
estadounidense había estado en recesión desde diciembre de 2007. ¿Y tuvo que pasar un año
entero para que lo notaran?Warren Buffett es considerado por muchos, uno de los
inversionistas más hábiles del mundo. Su compañía, Berkshire Hathaway, perdió 33 por ciento
del valor de sus acciones en un año. Sin embargo, a los inversionistas les reconfortaba el hecho
de que el fondo había superado la actuación del mercado, ya que había perdido menos del
promedio. Eso sí que es reconfortante.Las universidades Yale y Harvard anunciaron que sus
fondos del patronato habían perdido más de 20 por ciento en un año.GM y Chrysler recibieron
17400 millones de dólares en préstamos del gobierno.El presidente electo, Obama, anunció un
plan de estímulos por 800 mil millones que se centraba en proyectos masivos de infraestructura



para paliar las pérdidas récord de empleos. Este plan fue adicional a los 7.8 billones con los que
ya se había comprometido el gobierno de Estados Unidos.Diciembre 31, 2008El índice Dow
Jones cerró a 8776 puntos; es decir, 5388 puntos bajo su nivel récord más alto, establecido un
año antes. Ése fue el peor desempeño anual del índice Dow Jones desde 1931 y representó 6.9
billones en valor perdido.DE VUELTA AL FUTUROPresionado por una abrumadora situación
económica, el presidente Bush impulsó un plan monumental de rescate, con el que intentaría
salvar la situación: “Esta legislación servirá para salvaguardar y estabilizar el sistema financiero
estadounidense y con ella se establecerán reformas permanentes para que no vuelvan a surgir
problemas.”Mucha gente respiró con alivio y pensó: “¡Finalmente nos va a salvar el gobierno!”
Pero el problema fue que esas no eran las palabras del presidente George W. Bush, sino
también las de su padre, George H. W. Bush. En 1989, el primer presidente Bush solicitó 66 mil
millones de dólares para salvar a la Industria de Ahorros y Préstamos (S&L, por sus siglas en
inglés), pero este dinero no solucionó el problema, y además, la industria S&L desapareció por
completo. Para colmo, el paquete de rescate estimado en 66 mil millones de dólares, costó a los
contribuyentes cerca de 150 mil millones: más del doble de la cantidad original. ¿Adónde se fue
ese dinero?DE TAL PALO, TAL ASTILLAVeinte años después, en septiembre de 2008, el
presidente George W. Bush solicitó 700 mil millones e hizo una promesa similar: “Nos
aseguraremos que no suceda de nuevo, pero por ahora, debemos solucionar el problema; para
eso es que la gente me ha puesto en Washington, D.C.” ¿Por qué será que tanto padre como
hijo dijeron, a 20 años de distancia, casi lo mismo sobre el rescate de la economía? ¿Por qué
habrá prometido el primer presidente Bush reparar el inhabilitado sistema?TODOS LOS
HOMBRES DEL PRESIDENTEEl lema principal de campaña del presidente Barack Obama fue:
“Cambio en el que podemos creer.” Pensando en ello, podemos preguntarnos: “¿Por qué el
presidente Obama contrató a tantas personas que también trabajaron en la administración de
Clinton?”, eso no suena a cambio, más bien parece el estado permanente de las cosas.¿Y por
qué durante la elección, Obama solicitó asesoría en temas económicos a Robert Rubin, quien
acababa de renunciar a su puesto como presidente de Citigroup, una empresa al borde de su
propio colapso que había recibido unos 45 mil millones de dólares en fondos para su rescate?
¿Por qué nombró a Larry Summers como director del Consejo Económico Nacional de la Casa
Blanca y a Timothy Geithner, quien había sido presidente de la Reserva Federal del Banco de
Nueva York, como su secretario del Tesoro? Todos estos hombres habían sido parte del equipo
de economía de Clinton y participaron en la revocación de la ley Glass-Steagall de 1933, que
impedía a los bancos vender inversiones. Una de las razones por las que nos encontramos en
este desastre hoy, es precisamente porque los bancos venden inversiones en forma de
derivados. La ley Glass-Steagall de 1933, se desarrolló durante la última depresión y, en
términos extremadamente simples, su propósito era separar a los bancos de ahorros, que
tenían acceso a los fondos de la Reserva Federal, de los bancos de inversiones, que no
contaban con ese mismo acceso. Clinton, Rubin, Summers y Geithner lograron la revocación de
esta ley, y con eso se legitimó la formación de Citigroup, el más grande “supermercado



financiero” en la historia de Estados Unidos. Mucha gente no lo sabe, pero con su fundación, en
aquel tiempo, Citigroup estaba violando la ley Glass Steagall.El siguiente, es un comentario que
hizo Kenneth Guenther, Presidente Ejecutivo de Independent Community Bankers of America
(Pequeños Banqueros de Estados Unidos), en PBS en 2003 sobre la formación de Citigroup:
¿Quiénes creen que son? Otras personas, otras compañías, no tienen autorización para actuar
de esta forma… Citicorp y Travelers eran tan grandes que lo lograron: formaron la
conglomeración financiera más grande, el proyecto financiero más ambicioso que incluía
banca, seguros y valores, cuando la legislación todavía estaba en los libros, y estipulaba que
era un acto ilegal. Y además lo lograron con la bendición del presidente de Estados Unidos, Bill
Clinton; el presidente del sistema de Reserva Federal, Alan Greenspan; y el secretario del
Tesoro, Robert Rubin. Y luego, cuando ya pasó todo, ¿qué es lo que sucede? El secretario del
Tesoro se convierte en el vicepresidente del naciente Citigroup.La última oración es la más
reveladora: “El secretario del Tesoro [Robert Rubin] se convierte en vicepresidente del naciente
Citigroup.” Como se mencionó anteriormente, Robert Rubin fue el asesor de Obama durante su
campaña presidencial.Actualmente, el secretario del Tesoro del presidente Obama es Timothy
Geithner, quien fuera subsecretario del Tesoro de 1998 a 2001, cuando los secretarios eran
Robert Rubin y Lawrence Summers. Summers es el mentor de Geithner; asimismo, muchos
dicen que Geithner es un protegido de Robert Rubin. ¡Ah, qué telaraña tan enredada estamos
tejiendo!Dicho de otra forma, éstos son los mismos hombres que fueron responsables, en
parte, de la detonación de la crisis financiera. Al permitir que los bancos de ahorros se
combinaran con los bancos de inversión, estos individuos aceleraron la venta de los exóticos
derivados financieros a los que Warren Buffett llamó “armas de destrucción financiera masiva”,
y eso ocasionó que la economía global se pusiera de rodillas. ¿Cómo puede haber un cambio si
la misma gente que expandió este desastre financiero continúa al mando? ¿A qué se refiere el
presidente Obama cuando promete un cambio en el que sí podemos creer?REPUBLICANOS,
DEMÓCRATAS Y BANQUEROSUna de las razones por las que tanto el presidente Bush padre
como Bush hijo, usaron exactamente las mismas frases, que el rescate salvaría a la economía y
que no volvería a suceder, es que ellos fueron elegidos para proteger el sistema, no para
repararlo. ¿Acaso el presidente Obama contrató prácticamente al mismo equipo financiero de la
administración Clinton porque le interesa proteger el mismo sistema? ¿Un sistema diseñado
para hacer que los ricos se vuelvan más ricos? Eso sólo lo podrá decir el tiempo. La verdad es
que, aunque el presidente Obama está orgulloso de no haber recibido dinero de cabilderos
para su campaña, su equipo financiero está plagado de infiltrados que promovieron la crisis que
ahora tienen como encomienda solucionar.El único candidato que mencionó regularmente el
tema de la economía y de la creciente crisis financiera durante la primera parte de la campaña
presidencial de 2008, fue Ron Paul, representante de Texas ante el congreso: un verdadero
disidente republicano. El 4 de marzo de 2008, en un artículo para , escribió: “A menos que
adoptemos reformas fundamentales, estaremos atrapados en una tormenta financiera que
humillará a esta gran nación como ningún enemigo extranjero lo ha hecho.” Por desgracia, muy



pocos votantes le prestaron atención.Comentario del lectorYo voté por Obama por que creo que
es un líder sincero y compasivo. Pero, no importa que tan inteligente sea o que tan capaz sea su
equipo, tu Robert me has hecho ver que la educación financiera en este país ¡es escasa! Me
preocupa que las personas que están en el poder no tengan el suficiente IQ financiero.–
VIRTUALDEBComentario del lectorYo voté por Obama por que creo que es un líder sincero y
compasivo. Pero, no importa que tan inteligente sea o que tan capaz sea su equipo, tu Robert
me has hecho ver que la educación financiera en este país ¡es escasa! Me preocupa que las
personas que están en el poder no tengan el suficiente IQ financiero.–VIRTUALDEB
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Daniel Celedón, “Mirada diferente. A veces la información oficial de los hechos representa solo
una parte de la realidad. Este libro te entrega esa otra parte valiosa del mundo financiero, te
hará pensar de otra forma las noticias y es un buen punto de partida para seguir investigando el
mundo y el flujo del dinero.”

Domingo Herrera, “La Conspiración de los Ricos. Porque leerlo. Es una necesidad.. Este es un
libro que debe ser el libro numero uno en las escuelas. Si todos entendemos los conceptos
expuestos aquí, este mundo seria diferente. Un barco no se hunde porque le entre agua. El
barco se hunde si no se le saca mas agua que la que le esta entrando.Solamente si usted tiene
la capacidad de ganar mas dinero que el crecimiento de la inflación, es que va a poder
mantenerse a flote.La Conspiración de los Ricos es una necesidad leerlo si realmente quiere
transformación financiera.Domingo HerreraDomingoHerrera.com”

Mario B, “80% Satisfecho. El producto llegó con una esquina doblada :(”

Cliente de Ebook Library, “Excelente libro. n libro que deberia de leer todo el mundo con la
finalidad de tomar el control de sus finanzas personales y comenzar a crear activos que
permitan tener una libertad financiera. Excelente libro.”

Mariangel Farias, “Buen lubro. Excelwnte”

Indira Veras, “Buen libro. Muy buen libro lo recomiendo”

Moonstone, “Un buen libro.. Todos deberiamos leer este libro es muy interesante.”

Duke F., “Easy reading, and interesting I liked. I loved, easy book and more pages you read
more you want to know, and easy knowledge so you not getting mad while you reading some
words, I liked is really interesting.”

Jcortes, “Excelente libro, lo recomiendo a cada amigo que se .... Excelente libro , lo recomiendo
a cada amigo que se interesa en lectura sobre finansas personales.”

luis castro, “Excelente Libro. Este libro me abren los ojos acerca del dinero de manera global
También me gisto porque me da consejos de como mejorar enormemente mi nivel financiero.”

ElCholo, “Libro de referencia. Este libro de Kiyosaki es imprescindible. Aunque la traducción al
castellano es regular para los españoles (supongo que fue traducido por alguien latino), os
recomiendo encarecidamente leer este libro.”



Agora Comunicando, “Inspirador para un futuro mejor. Robert Kiyosaki, el guru de la economia
del siglo XXI, gran livro, con respuestas a todas tus preguntas, asi donde vamos?, visionário y
claro este livro es un manual de consulta, no es un livro cualquiera. ”

The book by Lindsay Jayne Ashford has a rating of 5 out of 4.8. 239 people have provided
feedback.
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es el nombre de tu juego? 8 Imprime tu propio dinero 9 El secreto del éxito: vender 10 Construir
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