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QUÉ ES DINERO?
ES UN INSTRUMENTO CON SOPORTE
TECNOLÓGICO (papel, metal, piedra,
criptomoneda...) que tiene una característica
intrínseca
ACUMULA TRABAJO HUMANO
El único que crea valor
El dinero es una convención – una
construcción- humana por lo que és
suceptible de cambio
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Características del dinero
●

Socialmente aceptado

●

Acumula valor (trabajo humano)

●

Instrumento de intercambio

●

És un medio de cuenta del trabajo

●

El modelo de Banco Central que crea reservas
(coeficiente de caja) y Banca privada que crea
dinero es una imposición del modelo
anglosajón.
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¿Cómo se crea dinero hoy?
Hoy cualquier institución financiera puede crear dinero gracias a la
total desregulación. Un claro ejemplo son las financieras de coches.
Pero sólo los bancos tienen obligación de Reserva Fraccionaria.
MODELO ORO
● Permite la reserva fraccionaria (el banco reserva 1 de cada 100 que
presta )
● Pero no la producción ilimitada de dinero
● Bretton Woods: dólar estadounidense sería convertible en lingotes de
oro a razón de 35 dólares por onza para los gobiernos extranjeros.

DINERO FIAT : 1971..... nixon..... golpe financiero
● Permite la reserva fraccionaria
● Soporte de producción ilimitada de dinero: digital
● 1 EURO vale 1 EURO: tiene un respaldo legal pero no una garantía
económica. También se le llama papel dinero.
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Reserva fraccionaria o coeficiente de caja
●

●

es la porción del depósitos de un banco que debe ser
mantenido en reservas líquidas, y por tanto no se
puede usar para inversiones ni préstamos.
En el caso del Europa es el 1% de M3.
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No todo el dinero es papel de colores
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Pirámide invertida del dinero

Cómo crean dinero los
bancos?
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CÓMO CREA REALMENTE
DINERO EL BANCO
Cuando el banco te presta dinero, hipoteca, para comprar una casa, no
hace de intermediario, crea ese dinero de la nada.
1)El Banco privado te presta el dinero para la casa: hipoteca
2)Te pone como deudor en su activo y un depósito en su pasivo. Aleupp..
dinero creado.
3)El dinero prestado se traspasa al banco del constructor del piso como
pasivo – se lo debe al constructor
4)El Banco del constructor cubre con reservas del banco central ese pasivo
5)No se ha traspasado dinero entre personas, se ha creado un depósito y
una deuda = BROAD MONEY
6)Entre BCE y banca privada el dinero no se ha movido. El BASED
MONEY solo se mueve entre ellos pero no a los ciudadanos.
7)El dinero broad también se destruye cuando pagas las deudas.

positivemoney.org

http://500x20.prouespeculacio.org/

Dinero creado por el Banco de Inglaterra

positivemoney.org
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Dinero prestado por sectores en Inglaterra

positivemoney.org
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Cantidad dinero-deuda creada en Inglaterra
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FALSO
●

●

Que los bancos actúan como simples intermediarios, entre
los ahorradores y los que demandan crédito
El BCE es el que determina la cantidad de dinero en
circulación en Europa.

VERDADERO
●

●

●

●

los bancos comerciales son los que crean el dinero, la mayoría
del 95% del dinero.
Al no ser dinero traspasado ese dinero creado es deuda en
manos privadas. Es justo lo contrario que se explica en la prensa.
las reservas emitidas por el Banco Central se establecen en
función de los depósitos que quieren crear los bancos privados
en base a sus expectativas de beneficio.
La economía sólo es manipulada por la Banca privada
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El modelo actual de Banco Central
El modelo de Banca es una convención
– una construcción- humana por lo que
és suceptible de cambio
No es palabra divina. Como las leyes se
cambian para adaptarlas mejor a la
realidad y la relación de fuerzas de las
clases sociales.
La independencia del BCE es
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La máquina infernal
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Crédito a B.P:
Depósitos
●
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Determina tipo de interés?
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(infraestructura
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efectivo

●

Superestructura ideológica: económico-financiera política – religión- anhelos personales- aparato coercitivo

●

Producción primaria:secundaria + sector terciario

●

La HUMANIDAD: el trabajo humano

●

El planeta y sus recursos
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Piense un poquito
●

●

●

●

¿Comprende el poder que tienen los bancos
comerciales —y cajas— en el mundo?
¿comienza a ver que no solo nos afecta a nosotros
sino a los propios estados que viven de la emisión
de deuda a través de estos propios bancos?
¿por qué el BCE no monetiza-compra deuda pública
directamente y lo hace a traves de la banca privada
que cobra intereses ?
¿entiende por qué ante una creación de financiación
alternativa o la prohibición de la gestión privada del
dinero de otros te pueden llevar a la cárcel?

