
Lo que dicen los ECONOMISTAS  
(los académicos, los titulados,  

los llamados ortodoxos, o  NEOLIBERALES 
Me inspiro para los tres siguientes párrafos, casi traduzco y copio,  
del libro de Gérard Foucher “Les secrets de la monnaie - 
- Changer la monnaie pour changer le monde" (ed. Yves Michel pág. 171): 

Los economistas no abordan en absoluto estos temas.  
En los libros de economía no se habla nunca del efecto del  
endeudamiento general sobre los salarios y sobre los precios. 

Oficialmente, TODO SE EQUILIBRA SIEMPRE.  
El simple hecho de producir  
genera automáticamente las rentas para comprar la producción. 
La deuda no se toma en cuenta para nada.  
Los precios estan determinados únicamente  
por la oferta y la demanda. 

En la teoría económica oficial, la deuda se considera neutra  
y sin efecto sobre el poder adquisitivo, o sea,  
sobre nuestra capacidad de compra. 

Están de acuerdo en que los intereses de la deuda  
se integran en los precios  
(si no el empresario no podría pagar sus gastos con sus ingresos),  
pero dicen que ese suplemento en el precio va a parar  
al sistema bancario, que a su vez lo revierte a la sociedad 
(salarios de sus empleados, dividendos, compras...). 

Y aquí es donde empezamos a no estar de acuerdo 
(bueno, y en los perfectos equilibrios anteriores tampoco).  
Los beneficios de los bancos y los enormes salarios de sus ejecutivos  
NO revierten mayoritariamente en la sociedad, sino que tienden a escapar 
hacia "el Gran Casino del Mundo", de donde ya no vuelven a bajar. 

Los fenómenos económicos no suelen ser cíclicos, sino que todo el sistema 
funciona como un gran aspirador múltiple que chupa dinero y recursos de la 
sociedad hacia la gente más poderosa económicamente y ya no vuelve a la 
sociedad de la que proviene, como representamos en la figura siguiente: 
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El agua de la vasija es el dinero que tenemos en la sociedad  
para hacer funcionar la economía real,  
la “MASA MONETARIA SOCIAL” . 
Es el dinero que tenemos al contado y los depósitos en los bancos, 
o sea la suma del dinero que tenemos disponible entre tod@s. 

 
Los ASPIRADORES son, entre otros: 
 

- Los BENEFICIOS de las MULTINACIONALES  
(cada Coca-Cola que pagamos algo se va y no vuelve) 

- RESCATES a BANCOS  
(en algunos países lo han devuelto pero en el nuestro no). 

- IMPUESTOS: cada vez en mayor proporción se van en intereses de las 
crecientes deudas que tienen los el Estado y los ayuntamientos con los 
bancos comerciales. 

- EVASIÓN de CAPITALES en general, tanto legal como ilegal: 
a paraísos fiscales, al Gran Casino del Mundo (compra de productos 
financieros etc., o simplemente a un banco extranjero en que se 
considera que están más seguros. 

- EL MECANISMO de CREACIÓN de DINERO, que en definitivas 
cuentas saca más de la sociedad de lo que vuelve a ella, al crearse 
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dinero sólo cuando alguien pide un préstamo y tenerlo que devolver con 
intereses. Además, una gran parte del dinero creado va directamente a 
constructores de casas y fabricantes de automóbiles, y luego en los 
años siguientes,  
para irlo devolviendo al banco hay que irlo extrayendo (la deuda 
principal + los intereses) de la cada vez más escasa masa monetaria de 
la sociedad. 
 

Y estos aspiradores no sólo funcionan dentro de nuestras sociedades, 
funcionan también de forma muy efectiva entre los países más ricos y 
los más pobres (ver Anexo 4 de “Poca gente sabe...”, sobre las “Relaciones 
comerciales internacionales”).  

Los bancos reinvierten sobre todo en productos financieros,  
y del dinero que crean solo baja a la economía real del orden del 16% 1, del 
cual el 8% son préstamos a empresas productivas,  
y el otro 8% son las tarjetas de crédito que nos dan para que compremos hoy 
y paguemos mañana con intereses. 

 
El SISTEMA de ASPIRADORES  
es el resultado de siglos, y sobre todo decenios (los últimos)  
de intromisión de los magnates de las finanzas en el poder político, para ir 
modelando las cosas a su gusto. 

Cita del Presidente americano Thomas Jefferson:  
-„Quien tiene el poder per crear el dinero,  
tiene el poder para gobernar la nación.“  

 
El Gran CASINO del mundo 
<<Debe de estar claro para cada persona que piensa responsablemente 
que el sector de los MERCADOS FINANCIEROS se ha convertido en 
un monstruo que tiene que ser puesto dentro de los límites.>> 

Horst Köhler, Presidente del FMI (2000-2004) 
y de la Rep. Federal de Alemania (2004-2010) 

Los altos circuitos financieros son  
el gran CASINO de nuestro sistema económico (ver página 58), 
a donde se escapa sin cesar el dinero de las sociedades humanas. 

                                         
1 Cifras para Gran Bretaña, de ‘POSITIVE MONEY’ 
“CREANDO UN SISTEMA DE DINERO SOBERANO”, ap. 4. ‘APOYANDO LA ECONOMÍA REAL‘ 
 https://dineropositivo.es/wp-content/uploads/2014/12/Creando-un-sistema-monetario-soberano.pdf 
 


