
 

 

 ¿Qué pasa si pides prestados 200.000  

para comprarte una casa y un coche? 

El Banco se inventa los 200.000, 

simplemente te los apunta en la cuenta corriente, 

(y en sus apuntes de contabilidad bancaria, en negativo) 

Y más tarde le tendrás que ir devolviendo los 200.000 + los intereses. 

 
¿Se quedará EL BANCO con los 200.000 que creó y que le devuelves, 
y además con los intereses??? 
NOOO.... no tanto: SÓLO SE QUEDA CON LOS INTERESES,  
que serán su ganancia en el asunto. 
 
 

¿Y qué pasa con los 200.000 que he conseguido 
devolver? 
ATENCIÓOOON..... ABRA CADABRA....  
¡¡Van DESAPARECIENDO 
a medida que los voy DEVOLVIENDO!! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es como el truco del conejo y la chistera. 



 

 

 
El dinero creado al principio de la nada, y que vas devolviendo 
se va anulando con la cifra que pusieron (en negativo) 
en sus apuntes. 

 
 
AL FINAL en los  apuntes QUEDA:  
0 = 0 (Y AQUÍ NO HA PASADO NADA). 

El DINERO DESAPARECERÁ  
COMO SI NO HUBIERA EXISTIDO. 

 

Y también PASAN MÁS COSAS: 
 

- Tú te compraste la casa y el coche 
¡Enhorabuena el día que lo llegues a pagar! 
Pues si te llega a fallar la salud, o te echan del trabajo, etc., 
tú y tu familia, o el familiar o amigo que te avaló, 
os quedaréis sin la casa y sin el aval. 
 

- El Banco irá ganando los intereses que le pagas 
cada mes, a lo largo de los años siguientes. 
 

- Tú enseguida le das los 200.000 
 - a un constructor de casas, y  
 - a un fabricante de coches. 
(y te quedas con la deuda al banco de 200.000). 
 

- El constructor y el fabricante 
son este tipo de personas muy ricas 



y su dinero no suele volver a la sociedad. 
Antes bien se lo llevan a paraísos fiscales, 
o lo juegan en los altos circuitos financieros 
(el Gran Casino del mundo) donde obtienen más 
beneficio 
y también más diversión (suelen ser un poco ludópatas) 
que invirtiéndolos en la sufrida economía real, 
en la que invertirán sólo una parte 
(en salarios para la fabricación de la casa y del coche, 
y unas cuantas facturas a restaurantes de lujo, shopping...). 
Solo esta parte queda circulando entre nosotros, 
animando la economía. 
 

- Tú tendrás que espabilarte para sacar 
los 200.000 más los intereses, en los próximos años. 
Tendrás que portarte muy muy bien si eres trabajador 
contratado, 
procurando que, si hacen reducción de plantilla, no te toque 
a tí...  
Si tienes un negocio, tendrás que apretar a tope  
(horario, rendimiento, salarios bajos, despidos...) 
a la gente que trabaja para tí... dejar de invertir en mejorar 
las condiciones ambientales y laborales de tu empresa…  
ahorrar por donde puedas. 
 

- A medida que consigas devolver el dinero al banco  
que lo creó de la nada, ya hemos dicho que irá 
desapareciendo. 
 

- EN LA SOCIEDAD QUEDARÁ MENOS DINERO 
QUE ANTES: Faltará lo que pagaste de intereses,  
y la parte que voló al principio a los altos circuitos 
financieros. 
 

- Y no hay nada que rellene ese agujero 
(aparte de pedir a ese banco, o a otro, un nuevo préstamo), 
con lo cual cada vez hay menos “masa circulante” de dinero 
y más obligación de crecer. 

 


