REDUZCAMOS EL PAPEL MONEDA
Por Kenneth Rogoff

Comentarios de C. Louge:

1. Se identifican varias menciones a Silvio Gesell en diversas
partes de la obra
2. Capítulo X, hoja tercera:
“El impuesto a los sellos de Silvio Gesell”
3. Capítulo VIII: mención a John Williams actual Presidente de
la Reserva Federal de Nueva York – miembro del Board de la
Federal Reserve, descendiente de John Williams abuelo
amigo cercano y personal de Ernesto Tornquist y asimismo
autor intelectual de las reformas monetarias tornquinianas
y gesellianas estudiadas en la Biblioteca Tornquist de Buenos
Aires para la constitución de la Reserva Federal de los EE.UU.
en 1913 y el Sistema Monetario Internacional de Bretton
Woods de cuya constitución y régimen formó parte
tomando los principios de dicha doctrina.
4. Raúl Prebisch: Asimismo el citado John Williams (Presidente
de la Reserva Federal de Nueva York en 1940) fue co-autor y
corresponsal de varias obras junto al citado Dr. Prebisch en
particular enfocado en el desarrollo de las relaciones nortesur / centro – periferia y las relaciones de intercambio
industriales entre proveedores periféricos y desarrolladores
y capitalistas centrales. La división internacional del trabajo
a partir de los trabajos de la C.E.P.A.L. y después de la
constitución del F.M.I. y Banco Mundial se consolidó con las

estructuras y doctrinas elaboradas entre ambos
economistas como una virtual construcción U.S.AARGENTINA de división de tareas internacionales durante la
guerra fría.
5. En este capítulo se registra la propuesta de John Williams de
establecer una tasa de interés máxima del 5% conforme lo
había sugerido Silvio Gesell
6. Capítulo VIII – hoja 7ma: A partir que se desarrollaba la crisis
financiera y bancaria del 2008 se comienzan a adoptar las
posturas y propuestas gesellianas para su superación.
7. Kenneth Rogoff inspiró luego varios “papers” tanto del FMI
como de Bancos Centrales y privados en orden a establecer
la política de tasas de interés negativas como políticas de
Estado en los países miembros del Fondo Monetario
Internacional y del G-7
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