
Economistas i otr@s expert@s  
que SÍ que lo entienden y lo explican 
 
LORD TURNER y otros economistas han creado en 
Inglaterra el movimiento POSITIVE MONEY 
(www.positivemoney.org),  
que tiene su réplica en otros muchos países, 
con economistas del país.  
En España, www.dineropositivo.es   
 
Otra web: http://internationalmoneyreform.org/ 
 
“NADA está PERDIDO.  
Un sistema monetario y f inanciero alternativo y 
sano”  
libro de SUSANA MARTÍN BELMONTE, economista.  
Ed. Icaria – Antrazyt 2011 

pag 32: <<Economistas que lo explican 

Hay numerosos expertos en el sistema financiero actual que 
conocen y explican esta realidad, entre ellos BERNARD 
LIETAER, uno de los padres de la moneda única europea.  

Otra de las personas que ilustra muy bien este fenómeno es 
DAMON VRABEL (en 2010), economista experimentado de Wall 
Street, que compara el funcionamiento del sistema financiero con “ese 
juego en el que un número de personas, por ejemplo 20, 
bailan alrededor de 19 sillas y cuando la música se 
detiene todos deben sentarse. Una de las personas 
quedará sin silla y será eliminado. No tiene nada que ver 
con su competitividad, ni con su profesionalidad: no hay 
otra opción, a alguien le tiene que tocar. El problema es 
que nadie nos ha avisado que estamos jugando a ver quién se quedará 
en la ruina cuando la música pare.“ 
 
Ver tambien el video de set. 2014 (en Youtube, en inglés): 
''Governments need to issue debt-free Money” = Los Gobiernos 
necesitan emitir Dinero Libre de Deudas.  
En la p. 40 Susana Martín B. explica la creación monetaria 
actual: 
<<Aunque pueda resultar extraño, esto es justo lo que ocurre cuando 
pedimos un crédito al banco: el banco nos da un dinero que 
previamente no existe y que se crea en ese instante, así como nuestra 
deuda con el banco. Al devolver el préstamo al banco, ese dinero queda 
cancelado y desaparece del sistema.>> 
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“LA PRODUCCIÓN DEL DINERO.  
CÓMO ACABAR CON EL PODER DE LOS 
BANCOS” 1 
libro de  ANN PETTIFOR. 
<<Aunque oficialmente son los bancos centrales los únicos 
autorizados a generar dinero, la realidad es otra: sólo un 5% del dinero 
circulante tiene forma de billetes y monedas, el resto es hoy en día digital. 
Este es el poder descontrolado...>> 

        
Nos explica bien cómo se produce dinero, pero como solución sólo ve el 
control del interés, sólo con lo cual no parece que se pueda superar la 
insostenibilidad de base del actual sistema económico, basado en que todo el 
dinero es préstamo, cosa que hace básicamente infactible devolver los 
intereses sin vaciar de dinero la sociedad. 

 

  
 

 

 

 
  

Warren Mosler (candidato  
a la presidencia de USA 2012) 
 
             John Kenneth Galbraith (hijo) 
                                             ilustre economista norteamericano 

Wil l iam K. Black, J.D., Ph.D. Associate Professor of Law and Economics 
at the University of Missouri-Kansas City..http://neweconomicperspectives.org 
 
 
 
 

Bil  Mitchell, profesor de economía   
en la Universidad de Newcastle, 
Australia

                                         
1 https://www.todostuslibros.com/libros/la-produccion-del-dinero_978-84-15070-78-8  
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www.moneyasdebt.net (Paul Grignon y otros economistas) 

Josh Ryan-Collins , Tony Greenham , Richard Werner , Andrew Jackson 
(de la Fundación Nueva Economía) escriben libros sobre el tema, como: 
“¿De dónde viene el dinero?” 

Hautcoeur Pierre Cyri l le: Economista e historiador. "Es cierto que hoy 
se crea el dinero masivamente para la economía a través de los 
bancos, con tasas de interés cero para los mismos bancos.”  (del 
Video de Etienne Chouard "La dette non censurée", min. 29.23) 

 

En FRANCIA: 

 

Étienne Chouard es un profesor de Economía de 
Secundaria, y hace años que se documenta sobre los 
principales problemas que ve en nuestro actual 
sistema político y económico y la forma de 
remontarlos. Es un pionero en estos temas. 
Libros: “Nous nos sommes pas en Democracie” 
, “Écrire nous-mêmes la Constitution”... 

 

Gerard Foucher no es economista de 
formación, estudió Derecho, pero se ha especializado 
profundamente en el tema de la creación monetaria y  
las políticas económicas. 
Ha escrito un libro sobre la creación del dinero: 
“Les secrets de la monnaie –  
Changer la monnaie pour changer le monde” 

 

François Asselineau, presidente del partit UPR (Union Populaire 
Républicaine), el único al que prohibieron los mítines en las últimas elecciones 
francesas “a causa de los atentados de París”. 
 
Jacques Holbeck: “La dette publique, une affaire rentable” 

Denis Laplume: “La monnaie, ce qu’on ignore” 

 

...entre otros.  
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Y dejo para el final al último que he descubierto: 

Enric Durán i Giralt 

Es un economista de ideología anarquista, que ya antes del 2008 
(es decir, antes de que el Banco de Inglaterra nos lo explicase) 
sabía muy bien que el dinero lo crean los bancos de la nada, 
y que están deseando hacer préstamos 
ya que ellos viven de los intereses. 

Así que decidió pedir préstamos a unos cuantos bancos, 
sin ninguna intención de devolverlos.  

¿Podríamos decir que los estafó? En realidad... 
¡parece una estafa mucho mayor la de prestar un dinero 
que se crea de la nada, y a continuación cobrar intereses por él! 
La cuestión es que ahora se ve obligado a vivir en el exilio. 

El dinero conseguido lo invirtió entre otras cosas 
en preparar una publicación, 
“CRISI - Publicació gratuïta per sobreviure a les turbulències econòmiques”, 
en que firmaba el primer artículo explicando 
este mecanismo de creación monetaria.  

Reproducimos un fragmento de un escrito suyo del 20152, 
y recomendamos leerlo completo, ya que explica cómo se preparó la 
crisis del 2007 y otras cuestiones (TTIP etc.) de forma muy resumida. 
En él nos recomienda un video del economista Richard Werner que 
explica cómo el mundo financiero preparó la crisis del 20073. 

 
“La soberanía monetaria la madre de todas las soberanías 
02/05/2015 2 Comments 
 
--…un hecho que aun continúa siendo determinante para entender los principales 
problemas económicos del mundo hoy. 
 
El 97% del dinero es creado por los bancos privados a través de créditos como los 
que yo no devolví. Este dinero desaparece en el momento en que los créditos son 
devueltos; esto hace que el sistema necesite permanentemente la emisión de más y 
más créditos, para disponer de suficiente moneda circulante.” 

                                         
2 http://enricduran.cat/es/la-soberania-monetaria-la-madre-de-todas-las-soberanias-o-lo-que-
tendriamos-que-esperar-del-programa-de-salvados/ 
3 Prínceps del ien”, https://www.youtube.com/watch?v=p5Ac7ap_MAY 
(Recordad que en la ruedita de configuración abajo a la derecha de la pantalla permite cambiar el idioma de los 
subtítulos) 
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