El dinero puede ser diseñado para mejorar la comunidad, la integridad,
la equidad y la sostenibilidad...
...o puede servir para hacer todo lo contrario.
Estamos acostumbrados a un tipo de dinero cuyo fin no es atender
las necesidades de la gente, y talvez por éso lo mitificamos o lo repudiamos.
Comprender y mejorar nuestros medios de intercambio económico
es una de las claves para la sostenibilidad y el respeto a la vida.

1) ¿Cómo emiten dinero los bancos?

2) Tú ganas 100€ y los pones en el banco.
Entonces…

Sí, el Gobierno imprime papel moneda. Pero eso es sólo una
pequeña parte del dinero en circulación. La mayoría del dinero
en la economía formal se crea cuando los bancos lo teclean en
las cuentas de sus clientes, muchas veces sin que haya una
riqueza real que lo respalde = dinero fiduciario.

3) El banco guarda 10€ en su cuenta del Banco
Central ...

Esta es la "reserva" que el banco utiliza cuando los clientes
retiran fondos.
En general, los depositantes no cuentan con más del 10% del
dinero que tienen en depósito en un día determinado.

4) El banco le presta 90€ a Susana, cobrando
intereses.

5) Susana deposita los 90€ en su banco.

Ese banco guarda un 10% (9€) como reserva y le presta a Juan
81€, con nuevos intereses.

7) Ahora tú tienes 100 € en tu cuenta. Susana tiene 90 € en la
suya y Juan tiene 81 €.
Hay un total de 271 € en todas las
cuentas que tú, Susana y Juan pueden
gastar, y todo salió de tu depósito de
100€.
Los bancos han "creado" 171 € más para
lucrar con los préstamos.

6) Imagina esta operación repetida una y otra vez... todo esto
suma fondos que acaban de vuelta en los bancos, más los
intereses y comisiones.

Si se hace 50 veces tus 100 € se convierten en 995,25 €,
o sea 885,25 € en préstamos, más tus 100 € originales.
8) ”¡Pero yo no tengo préstamos!”
En el sistema financiero actual toda
la actividad funciona con créditos.
Los productos y servicios que
compramos ya contienen costes
bancarios por un 35% y hasta
un 50% de su precio,
acumulados a lo largo de toda
la cadena productiva.

9) ¡Locura monetaria!

Si estos préstamos son por dos años con un interés del 5%, los
bancos ganarán 88,53 €. Si sólo pudieran prestar tus 100 €,
entonces ganarían 10 €.
11) El juego de la
silla... y la guerra
financiera
Es imposible que
todos devuelvan sus
préstamos, porque se
genera nuevo capital
pero no se crea el
dinero para pagar los
intereses.
Se obliga a una guerra entre las personas, empresas e incluso
los gobiernos para pagar cada uno su propia deuda.

10) ¿Por qué seguimos haciéndolo?

Existen muchas alternativas, pero no son promovidas porque
podrían comprometer los intereses de algunos poderosos.
Es importante conocerlas y desarrollarlas.
¡Cambiar el sistema está en nuestras manos!
12) Burbujas y pompas
Se emite dinero porque es un negocio rentable y no para
representar la riqueza real creada por la comunidad, lo que
estimula a ”inflar” la economía y a sobreexplotar personas y
recursos.
13) Tumor financiero
El sistema se sostiene únicamente si consigue expandirse hacia
nuevos mercados y se explotan constantemente nuevos
recursos. Así es como se pone a la gente a trabajar jornadas
interminables en maquilas, se deja fuera a quienes no son
clientes rentables, se llevan países al default o se suicidan
ejecutivos en grandes compañías.

El dinero libre mantiene la riqueza en la comunidad
●
●

Emitido por los propios usuarios: pertenece a la gente,
no a los grupos de poder
●

No devenga intereses

●

●

●

●

No crea burbujas

Fomenta un uso razonable de los recursos

●

Hace innecesaria la estafa porque todo el mundo tiene
acceso al dinero que necesita

Posibilita intercambios justos y apoyo mútuo

No margina a los que no son “clientes rentables”
●

●

Se crea cuando hay una necesidad que cubrir y dos partes
se ponen de acuerdo en generar un intercambio

Los economistas sensatos recomiendan crear un “ecosistema de
monedas”. No podemos cubrir todas las necesidades con una
sola herramienta (la moneda oficial).
Para crear un futuro sostenible necesitamos
alternativas económicas más respetuosas con la vida y el
ambiente.

Está en concordancia
con la naturaleza

Previene el asistencialismo y la mendicidad

●

●
●

Representa la riqueza
real de la comunidad

●

Es transparente, seguro y accesible a todos

Evita la marginación del “endeudado” y el “insolvente”
Crea un ambiente de cooperación entre las personas y
refleja la abundancia de la naturaleza
En el mundo hay al menos 10.000 sistemas de
intercambio comunitario, bancos de tiempo,
monedas sociales, redes de trueque,
sistemas virtuales y en papel.

