
Dinero es deuda

Dinero es deuda (del inglés Money as debt, aunque una traducción más adecuada sería dinero 
como deuda)  es un documental  producido por Paul  Grignon, en que describe el  proceso de 
creación de dinero y su historia.
El documental presenta la mecánica de creación de dinero por parte de los bancos y explica 
mediante  una historia  de animación cómo se pasó del  uso exclusivo de monedas al  uso de 
billetes,  y posteriormente a las  cuentas  digitales,  la supresión del  patrón oro,  el  sistema de 
reserva fraccionada, y las consecuencias para la humanidad de este sistema monetario.

Prouespeculació.org  y  500x20  transcriben  las  frases  de  célebres  personajes  así  como  las 
explicaciones más importantes del documental en castellano. Creemos que estas explicaciones son 
importantes  para  que la gente hipotecada y  endeudada no se  sienta  culpable y  se vea como 
víctima de una estafa. De todas maneras os dejamos el link porque es mil veces mejor verlo que 
leer el resumen... si tenéis tiempo y sino el resumen ya vale.

Duración: 47 minutos
Enlace: http://www.youtube.com/watch?v=nHt2MJTqUOQ

Graham F.Towers - Bank of Canada
"Cada vez que los bancos realizan un préstamo, se crean nuevos créditos - nuevos depósitos- es  
decir dinero nuevo"

John Galbraith - economista
"El proceso por el cual los bancos crean dinero es tan simple que repele a la inteligencia"

Mayer Anselm Rothschild
"Denme el control del dinero y ya no importará quién haga las leyes"

Reginald Mc Kenna - jefe Banco Midlands Inglaterra
"Me atemoriza pensar que la gente común no quiere saber que los bancos pueden y crean dinero y  
aquellos que controlan el crédito del país dirigen la política de los gobiernos y tienen en sus manos  
el destino de la humanidad"

explicación del vídeo
"los banqueros prestan un dinero que no tienen y que lo crean con tu firma en la hipoteca o  
préstamo. Tu casa es el único valor real que existe en ese préstamo. Pero el Banquero ha creado  
dinero con tu hipoteca que luego revende titulizada a otros"
"en el mundo real no te pueden prestar una promesa de un martillo que necesitas para un clavo.  
En el mundo financiero es así, el banquero presta un dinero que no tiene y hasta las leyes aceptan  
que así se haga"

explicación del vídeo
"Antes el dinero estaba apoyado por las reservas de oro del Estado o de los bancos. Los billetes  
representaban un recibo por ese valor y los ciudadanos tenían el derecho a reponer billete por oro"
“Pero existía ya la reserva fraccionada de dinero respaldada por oro. A saber, existían 9 unidades  

http://www.youtube.com/watch?v=nHt2MJTqUOQ


de moneda por cada una real respaldada en oro. Todos los banqueros sabían que nunca deberían  
devolverlo todo al mismo tiempo”
“Ahora la reserva fraccionada de dinero no está respaldada más que por otro billete igual y digital.  
Ahora es ley que el dinero creado por los créditos bancarios se convierta en dinero legal. El dinero  
de curso  legal  está  creado por  el  gobierno.  De esta  manera hoy tanto  bancos privados  como  
gobiernos pueden crear dinero”
“Entonces la pregunta es ¿cuánto dinero hay? Pues hay tanto dinero como deuda se crea. Se crea  
dinero cada vez que una persona toma un préstamo, una tarjeta de crédito, una hipoteca, etc.  
Entonces el nivel de dinero que puede ser creado es igual al nivel de deuda que se crea, o sea,  
ilimitado”

Irving FISHER, economista y escritor
"Así pues, la moneda de nuestro país está al servicio de las transacciones de los banqueros que  
prestan NO DINERO, sino promesas de dar el dinero que no poseen"

explicación del vídeo
"¿Cómo pueden gobiernos, instituciones, empresas y familias estar en deuda y en cantidades tan  
astronómicas? ¿Cómo hay tanto dinero para prestar? Sencillo, NO LO HAY. Los bancos no prestan  
dinero, simplemente lo crean a partir de las deudas y tu promesa de que pagarás."
"las deudas son potencialmente ilimitadas por eso la creación de dinero es ilimitada"

Marrimer S. Eccles, gobernador de la reserva Federal EE.UU
“Así funciona nuestro sistema monetario, sino hubieran deudas no habría dinero de ningún tipo”

Robert H.Hemphill, Manager de la Reserva Federal de Atlanta, Georgia
“Es un pensamiento desasosegante ver que somos completamente dependientes de los bancos  
comerciales. Alguien tiene que pedir prestado cada dolar que hay en circulación, ya sea en efectivo  
o  en  crédito,si  los  bancos  crean  dinero  artificial  en  grandes  cantidades,  prosperamos,  si  no,  
pasamos hambre.
Cuando  uno  ve  la  película  en  su  integridad.  La  absurda  tragedia  de  nuestra  situación,  sin  
esperanza, es todavía más increíble. Pero es así.”

explicación del video
“los bancos crean sólo el dinero principal, o sea su deuda: el principal por ejemplo de una hipoteca  
o deuda pública. Pero no crean el  dinero para pagar los intereses. Los intereses del  dinero en  
circulación (físico) pero como todo el dinero es creado del crédito(deuda) es necesario crear nuevos  
créditos para pagar los anteriores”
“para que una sociedad funcione así debe ocurrir que la cancelación de hipotecas y créditos sea  
baja y la deuda generada crezca y crezca para que la deuda anterior sea pagada, pero eso genera  
más intereses. Ello necesita un continuo movimiento de dinero, a expensas de una deuda perpetua,  
que entra en una espiral expansiva con un crecimiento exponencial del aumento de la deuda. Para  
el mantenimiento del sistema, es necesario "fabricar" más dinero para el pago de intereses, en  
este caso, a partir de la producción que debe crecer en función del aumento de la deuda. Este  
aumento contínuo y exponencial de la deuda provoca, por necesidad, el aumento productivo tiene  
serias consecuencias en el agotamiento de los recursos en un mundo de recursos finitos, a través  
de la necesaria escalada de explotación para crecer en función del aumento de la deuda. Otro de  
los efectos de este "juego" es el aumento de "perdedores" cuyo fracaso lleva a la pobreza.
La incapacidad de pagar unos intereses inexistentes, que por lógica no es posible amortizar, lleva a  



una  polarización  económica  que  crea  un  abismo  de  diferenciación  cada  vez  mayor  entre  las  
personas, las familias, las regiones y los países”

Kenneth Boulding, economista
“todo hombre que piense que el crecimiento exponencial puede continuar indefinidamente en un  
mundo finito de recursos sólo puede ser un loco o un economista”

explicación del video
“el crecimiento del PIB en un 5% año tras año es no una línea recta sino una curva exponencial  
hacía arriba. Fácil. El 5% de 1000 es 50, pero el 5% de 1050 no es 1100 es 1102'5”, luego 1157,6...

explicación del video
“La gente debe preguntarse asimismo y a los gobiernos...”
1ª: ¿Por qué los gobiernos eligen pedir prestado el dinero a los bancos privados con interés cuando  
los  mismos  gobiernos  podrían  crear  el  dinero  que  necesitan  sin  pagar  intereses  cargando  de  
impuestos a sus ciudadanos?
2ª ¿Por qué se crea dinero como deuda y no se crea dinero que circule  libremente sin pagar  
intereses?
3ª ¿Cómo puede funcionar un sistema en un crecimiento perpetuo y acelerado y encima pensar en  
una economía sostenible?
4ª  ¿Qué  es  lo  que  hace  que nuestro  sistema monetario  sea  tan  dependiente  del  crecimiento  
perpetuo?

explicación del video
“Mucho tiempo atrás cargar con interes el préstamo del dinero se llamaba usura y era punible y  
castigado con penas hasta la muerte”

“Para  crear  una  economía  realmente  sostenible  que  sólo  usará  los  recursos  que  se  pudieran  
regenerar por el medio natural o por el reciclaje, ¿qué sistema monetario necesitaría?”

“se necesita un sistema monetario que todo el dinero sea real, que circulara siempre sin interés (o  
que el interés fuera redistribuido como beneficio para toda la sociedad). En ese sistema la banca  
privada no tendría ningún interés en funcionar. O en todo caso la banca sería un servicio social sin  
ánimo de lucro”

Wright Patmann cogresista demócrata en EE.UU 1928-76
“Todavía no encontrado la manera de justificar, de forma lógica y racional, que el estado deba  
pedir prestado a los bancos privados el uso de su propio dinero. Creo que llegará el día en que el  
pueblo exija que esto cambie. Llegará el día que nos echaran la culpa por permitir que este sistema  
estúpido continuara ...”

explicación del video
“Si la naturaleza fundamental del sistema es la que causa los problemas, correcciones al propio  
sistema JAMÁS corregirán los problemas”
“algunos economistas pretender volver al patrón oro, pero en este ya se demostró que se podían  
hacer muchas trampas, como ocurriría si el patrón fuera la plata o las commodities”
“algunos economistas cargar la culpa de todo a la naturaleza humana por la codicia y la avaricia”



Muchos grandes pensadores han sugerido maneras de crear dinero fiduciario.
“Es posible otro sistema como el trueque por horas de trabajo o con papel que representará horas  
de trabajo, pues nunca habría más que la producción necesaria para sobrevivir. Pero frente a la  
posibilidad  real  de  colapso  del  sistema  de  dinero  actual  se  debería  empezar  a  modificarlo  
igualando papel moneda por horas de trabajo. Pero para cambiar eso, como el sistema electoral,  
se necesita voluntad política para hacerlo aunque sabemos que los que salen beneficiados de ello  
no nos lo pondrán fácil.”

Dinero-valor ::: Dinero=deuda
“Ahora que sabemos que el dinero es una idea, con una muy ligera plasmación real en la vida, por  
lo que se puede plasmar en una economía basada en dinero libre de interés. dinero creado a partir  
de que el Gobierno cree infraestructuras  y el dinero tendría el valor de las infraestructuras que con  
el se crearon.·

Thomas Jefferson, 3º Presidente de EE.UU
“Creo  que  las  instituciones  bancarias  son  más  peligrosas  para  nuestras  libertades  que  los  
ejércitos….. la capacidad de crear dinero debería ser retirada de los bancos y devuelta a la gente  
que es a quien pertenece. Si el pueblo Norteamericano permite que los bancos privados controlen  
la emisión de dinero, primero con inflación y después con deflación, los bancos y corporaciones que  
lo  controlen  privarán  a  la  gente  de  toda  propiedad  hasta  que  sus  hijos  nacerán  siendo  unos  
“homless” en el continente que sus padres conquistaron.”

León TOLSTOI
“el  dinero  es  sólo  una  nueva forma de  esclavitud,  sólo  distinguible  de  la  vieja  forma por  ser  
impersonal ya que no existe relación humana entre amo y esclavo”

David ROCKEFELLER en una reunión de la Trilateral en 1991.
“Agradecemos  al  Washington  Post,  el  New  York  Times  y  la  revista  Times  y  a  otras  grandes  
publicaciones que sus directores hayan asistido a nuestras  reuniones y respetado las promesas de  
discreción durante casi cuarenta años.
Hubiera sido imposible el desarrollo de nuestro plan para el mundo si hubiésemos sido iluminados  
por la luz pública durante todos estos años
El mundo es hoy mucha más sofisticado y está preparado para marchar hacía una gobernanza  
mundial.  La  soberanía  supranacional  de  una  élite  intelectual  y  de  banqueros  mundiales  
seguramente es preferible a la autodeterminación nacional practicada en siglos pasados”


