
 

 

 
 

ARTÍCULOS que explican 
el actual sistema de creación monetaria 
  y las alternativas para cambiarlo  
 
 

 

a) Un artículo del Banco de Inglaterra: 
 

El principal artículo que nos explica cómo se crea el dinero 
es del Banco de Inglaterra, de marzo 2014,   
“Money creation in the modern economy”1. 
 Lo encontramos traducido al castellano  
en la “Revista de Economia Institucional”. 2 

Resumiendo mucho,  
el dinero lo crean de la nada los bancos privados, 
cuando conceden préstamos o hipotecas. 
Este artículo DESMIENTE LA BASE TEÓRICA DE LA AUSTERIDAD: 
Si el DINERO SE CREA A VOLUNTAD y ex nihilo (de la nada), 
y no proviene del ahorro, 
no tendría porqué escasear. 

Otra cosa importante que nos dice (lo repite dos veces), es que esto 
NO ES LO QUE EXPLICAN LOS MANUALES DE ECONOMÍA. 
Es una forma delidada de decir que no es lo que se explica, 
por ejemplo, en las universidades, en los libros de texto, etc. 

 
 
 
También podemos encontrar algunos artículos (no muchos) 
sobre el actual sistema de creación monetaria  
en The Economist, Financial Times y otras revistas de economía,  
o incluso en las publicaciones del FMI 
que consideran a estas corrientes críticas  
como ‘emergentes’, o a veces como ‘heterodoxas’…
                                         
1 https://www.bankofengland.co.uk/quarterly-bulletin/2014/q1/money-creation-in-the-
modern-economy  

2 En castellà: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-
59962015000200016.  
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b) DESPUÉS del artículo del Banco de Inglaterra: 
 
Hemos encontrado estos dos artículos en prensa, de marzo del 2014,  
comentando el del Banco de Inglaterra…  
y no hemos encontrado ninguno más.  
Seguro que los hay, pero vaya, lo que tenía que haber sido un inicio 
de comentarios numerosos no ha levantado apenas revuelo. 
 
En CATALÁN: 

Andreu Barnils 
23.03.2014 
“Qui crea els diners?” 
 https://www.vilaweb.cat/mailobert/4180863/qui-crea-diners.html 
 
 
En INGLÉS: 
“The truth is out: money is just an IOU, and the banks are rolling in it” 
David Graeber 
Tue 18 Mar 2014 https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/mar/18/truth-
money-iou-bank-of-england-austerity 
 
En CASTELLANO: 
Buscar en Google artículos de Susana Martín Belmonte, economista. 

 
 
 
 
c) ANTES del artículo del Banco de Inglaterra: 
Antes del boletín del Banco de Inglaterra del 2014 sólo conocemos 
un artículo que explique bien el mecanismo de creación del dinero.  
Es del economista Enric Durán i Giralt,  de ideología anarquista,  
y data del 2008. 
Él ya sabía muy bien que el dinero lo crean los bancos de la nada, 
y que por ello 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 de amplia distribución gratuita, 
“CRISI - Publicació gratuïta per sobreviure a les turbulències 
econòmiques”, en la que aparecía el artículo.  
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Más artículos: 

 

Sobre la Teoría Monetaria Moderna: 
http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=6439 
 
 
http://www.uncafelitoalasonce.com/teoria-monetaria-moderna-introduccion/  
“El déficit no es el problema, es la solución”  12 dic. 2011 – 
Artículo de Aitor Calero García que trata de explicar los principios 
fundamentales de la teoría monetaria 

 

http://www.uncafelitoalasonce.com/el-mito-del-minotauro-el-crack-de-2008-y-la-
crisis-del-euro/ 
(también de Aitor Calero García, sobre una conferencia de Varoufakis) 

 


