
 
Una PROPUESTA de SOLUCIÓN de la  

Fundación “POSITIVE MONEY” 
 
 
“CAMBIANDO A UN SISTEMA DE COMPLETA SOBERANIA MONETARIA” 1 
Esta propuesta de cambio, muy concreta, ha sido elaborada por un colectivo de 
economistes (“POSITIVE MONEY”), creado por el académico inglés lord Turner2, y 
que ya se extiende a muchos países: en España (“Dinero positivo”), en casi todos 
los de Europa, en Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, Costa Rica, India, Israel... 

Es un escrito muy dirigido al mundo de la banca. 
Explica entre otras cosas cómo pasar técnicamente 
(en una noche y sin que la gente tenga que hacer nada, ni se noten cambios)  
de un sistema de DINERO DEUDA, NEGATIVO, como el que ahora tenemos, 
a uno de DINERO POSITIVO, SOBERANO, un dinero que no tendrá nadie que 
devolver a un banco, ni pagar intereses por él. En Suiza lo llaman “Monnaie pleine’, 
en Francia “Monnaie juste”, en Alemania ‘Vollgeld’ (dinero completo, entero), en 
Irlanda ‘Moneda sensible’, en Italia ‘Moneta Bene Comune’...   
 
Y me temo que las últimas páginas de la propuesta sólo las conseguirá entender 
completamente quien conozca el mundo de la banca desde dentro. 

No dejéis de leer con detenimiento los dos primeros párrafos,  
que parecen un poco farragosos, pero presentan a ilustres economistes 
(y también a un químico ilustre), que en las últimas décadas  
han defendido alternativas económicas de este tipo,  
empezando por el químico, Frederick Soddy3 (años 20 del siglo XX),  
y acabando con los economistes del Fondo Monetario Internacional  
que han modelizado las propuestas anteriores y han encontrado una “base 
sólida”, con notables supuestos beneficios y efectos positivos adicionales  
(Benes & Kumhof, 2012).  

A partir de aquí resumo la propuesta, que se encuentra por internet  
(ver primera nota al pie de esta página). 

                                         
1 https://dineropositivo.es/wp-content/uploads/2014/12/Creando-un-sistema-monetario-soberano.pdf 
2  Lord Adair Turner (1955), académico inglés, presidente de la ‘Financial Services Authority’ del 
Reino Unido’, trabajó en el Banco Mundial… Miembro del parlamento del Reino Unido desde el 2005. 
Promotor del movimiento mundial por una economía diferente  “Positive Money”. 
 
3 Frederick Soddy (1877–1956): Químico y profesor universitario inglés.  
Recibió el premio Nobel en 1921 por sus trabajos sobre los isótopos y la radiactividad. También 
destacó por su análisis y propuestas en muchos otros aspectos del mundo en que vivía. 
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El CAMBIO que se PROPONE (pág. 6 a 8 de la propuesta) 

 
De momento el Dinero deja de ser Dinero-Deuda  
para pasar a ser Dinero positivo, o “Dinero soberano”, real. 

- Los bancos privados dejan ya de crear dinero, 
y el único que crea dinero, de forma muy transparente,  
es el Banco Central (en adelante ‘BC’)4. 

- Nuestras Cuentas Corrientes  
(que actualmente son un dinero que no es nuestro, 
porque cuando se deposita pasa a ser propiedad del banco), 
pasarán a ser de nuestra propiedad y además serán en dinero positivo, 
soberano, no del inventado por el banco privado en el momento de hacer un 
préstamo y que todo el mundo tendrá que ayudar a ir devolviendo a través de 
los impuestos, o pagando precios superiores por todo, o trabajando a destajo 
para que nuestro jefe pueda pagar a su banco... 

- Y nuestro dinero quedará “guardado”,  
es decir, apuntado en el ordenador del BC,  
que lo creará de la nada (como lo creaba antes cualquier banco).  
 

- Desde ese día tendremos una Cuenta en el BC  
(hasta ahora sólo los Bancos podían tener una cuenta en el BC). 
Y tendremos también lo que se llamará una “Cuenta de Transacciones”  
en nuestro banco privado, el cual nos facilitará tarjetas, cajero, etc.,  
es decir que nos facilitará el uso de nuestra cuenta del BC,  
y nos podrá cobrar alguna comisión por ello. 
 

- Por otra parte, los bancos también se dedicarán  
a hacer de intermediarios entre la gente que pide un préstamo  
y los ahorradores que quieren invertir (para ganar unos intereses). 
Estos últimos ponen ahorros en una “Cuenta de Inversión” 
muy parecida a las actuales Cuentas Corrientes, 
porque éstas cuentas sí que pasarán a ser propiedad del banco.  
Los riesgos se comparten entre el banco y la persona que invierte. 
Serían el equivalente a los actuales Depósitos a dos o más años vista, 
pero no se podría acceder a ese dinero hasta que se cumpla el término, 
o con cierto plazo de preaviso. 

- Si a los bancos no les llega con los ahorros de sus inversores,  
para los préstamos que les piden,  

                                         
4 Claro que hoy día los BC suelen ser más privados que públicos,  
    esto también habrá que solucionarlo. 
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pueden pedir un extra de dinero al BC, que tiene previsto este mecanismo 
para que no falte dinero para prestar.  
Pero sólo lo pasa a los bancos si sus inversiones son en la economía real  
(y no en productos financieros raros para especular, etc.).  
Por fin a la economía real le llegará bastante más  
que el actual 16% del dinero creado (ver pàg. 12 de la propuesta, al final)5. 

 

¿ Cómo se decide cuánto se crea y cómo se reparte? 
 

El Banco Central, al servicio del Estado, es el único con capacidad de crear 
dinero, y lo creará en cantidad calculada para que no haya inflación y al mismo 
tiempo para que no falte6. Y todo el mecanismo debe ser transparente, tanto para el 
parlamento, como para el público en general. 

Es obvio que el “creador de dinero” no debe poder beneficiarse de él,  
es decir no pueden ser ni banqueros, que buscan beneficios,  
ni políticos, que buscan votos. Esto requiere separar la autoridad que decide 
cuánto dinero se crea mensualmente, y la que decide cómo gastarlo.  

Por una parte habría el “Comité para la Creación de Dinero”, que en la opción 
menos radical podría ser la autoridad del Banco Central que hoy decide las 
variaciones de tipos de interés, quizá con más participación transversal de la 
sociedad. 

Por la otra, sería quizás el Parlamento el que decidiría cómo gastar ese dinero, 
así como ahora decide como gastar el dinero del presupuesto nacional. 

 

 

¿Cómo se inyecta en la economía el dinero  
que va creando el Banco Central? 
 
Por 5 vías: 

- Financiando los déficits del gobierno  
(con lo cual se pueden revertir los ‘recortes’). 

- Financiando bajadas de impuestos  
(el dinero creado substituye al ingreso por impuestos, aunque  
conviene dejar algunos para poder regular la cantidad de dinero). 

                                         
5 Sólo un 8% va a empresas que no sean de finanzas sino de productos ‘reales’,  
al que se suma otro 8% de las tarjetas de crédito que facilitan los bancos a la gente. 
6 Dicen que el dinero es a la sociedad como la sangre a nuestro cuerpo,  
que no debe haber ni de más ni de menos. 
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- Mediante pagos directos a l@s ciudadan@s.  Aquí se abre una puerta 
importante a rentas para l@s más desfavorecid@s y quizá también a una 
Renta Básica Universal, que alivie también a las sufridas clases medias, 
permita compartir puestos de trabajo, y ayude a comprender que el dinero se 
crea, y que no es necesario quitárselo a unos para dárselo a otros.  

- Reduciendo la deuda pública. 

- Y pasando algunas cantidades a los bancos  
si les falta para préstamos a empresas,  
con la condición de que vaya únicamente al sistema productivo  
y no a la especulación (compra de productos financieros etc.). 

 

 

La TRANSICIÓN (pág. 8 y 9 de la propuesta) 

Nos propone dos formas posibles,  
una “de un día para otro” y la otra más gradual. 
En los dos casos se asegura que pueden ser puestas en marcha  
sin perturbar a la economía en su conjunto. 

Pero la forma gradual da a los bancos la posibilidad de jugar de maneras no del todo 
aceptables durante la etapa de transición en que el dinero sería soberano sólo 
parcialmente (ver pág. 35 de la propuesta). 

 

Por tanto es preferible la transición “de un día para otro”. 

En ese día el Banco Central (BC) crearía (electrónicamente) moneda positiva 
equivalente al dinero de todas las Cuentas corrientes de l@s habitantes y entidades 
del país, y se encargaría de guardar estos nuevos depósitos. 

Se podría pensar que los Bancos no tendrían dinero para prestar al día siguiente del 
Cambio, al no poder ya crear dinero, pero no les faltaría: 

Sólo los bancos ingleses, en 2014 (cuando se publicó esta propuesta) ganaban 
cada día 200 MILLONES de libras esterlinas POR EL PAGO DE INTERESES. 
Más bien habría que tomar medidas por el problema contrario, 
para evitar que haya demasiado dinero para prestar (ver pàg. 38 de la propuesta). 
Y siempre pueden pedir, si falta, al BC. 

Además, al devolver el préstamo con dinero positivo,  
ya no desaparece como pasaba antes,  
sólo pasa de la Cuenta de Transacciones del cliente  
a las Cuentas de Inversión del banco, que lo puede volver a prestar. 

 
 
 


