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

- Sobre la CREACIÓN MONETARIA .............. 1 
- Sobre las ALTERNATIVAS ............................ 7 
- Sobre la DEMOCRACIA real ....................... 10  

 

 

-  Sobre la CREACIÓN 
MONETARIA: 
Van apareciendo bastantes videos en Youtube y Vimeo que se llaman más o menos 
"El dinero es deuda", o “Creación monetaria”... 
y que nos explican cómo se produce actualmente el dinero 
 
Pero también van saliendo algunos videos 
que procuran l iar las cosas,  
y/o desprestigiar a los estudiosos sobre estos temas  
tachándolos de complotistas, o de gente de la extrema derecha, o como veremos en 
el caso de Gabriel Rabhi, intentando desprestigiarle con “acusaciones” como que es 
“lector de Khrisnamurti”, hace en su casa agricultura biodinámica etc. 
 

El mecanismo actual de creación del dinero: 
Se empieza a conocer este mecanismo un poco más  
a partir de un artículo 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, 
acompañado de un pequeño video, también del Banco de Inglaterra: 

“[SUBTITULADO] ¿QUIÉN CREA EL DINERO?” 
(5 min., subtítulos en castellano)  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=IPZUJfQJDiA 
                                         
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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Resumiendo mucho, el dinero lo crean de la nada los bancos privados 
cuando conceden préstamos o hipotecas,  
con lo cual se 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. 

EL DINERO NO ES UNA MERCANCÍA, que puede escasear, 
sino un instrumento que se crea a voluntad. 

 
 
 
Una película imprescindible: 
 
 
„EL MILAGRO DE WORGL“, de Urs Egger, Austria, 2018,  
basada en un hecho real: en un pueblo del Tirol, en 1932, un alcalde imprime 
moneda local y saca a su pueblo de la crisis, reduciendo el paro a cero, 
reconstuyendo servicios públicos y embelleciendo el pueblo.  

En alemán subtitulado al español:  
https://www.youtube.com/watch?v=wQBNSPCmO6c 

En francés: 
„LA MONNAIE MIRACULEUSE“, 
https://www.youtube.com/watch?v=Zy56N2kE7lc  
 

 

 
 
Un documental (de momento en alemán, con subtitulos en „Docs del mes, 
https://docsbarcelona.com/docs-del-mes ):  
 
 
 
 
Otra película imprescindible: 
 
 
 „OECONOMIA“, de Carmen Losmann, Alemania, 2019,  
sobre el trasfondo de la economía actual, centrado en la problemática forma de crear 
el dinero en nuestro sistema económico. Muy buena. 
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Más VIDEOS: 
 
 
 
Aquí van, en primer lugar jeje.., los míos, un Taller de Macroeconomía básica 
en mi canal de Youtube “Macroeconomías transformadoras”: 
Desde el 01 hasta el 05 explica cómo se hace el dinero y las consecuencias que 
esto tiene para tod@s nosotr@s y para el planeta  
https://www.youtube.com/channel/UCHGJajrPg3kZFIR-MdxWLMA  
 
 
 
“ESPAÑISTÁN, DE LA BURBUJA INMOBILIARIA A LA CRISIS 
(POR ALEIX SALÓ) [WWW.BAJARYOUTUBE.COM]” 
Muy bien explicadito, en formato còmic.  
 
 
 
"EL DINERO ES DEUDA - PAUL GRIGNON"  
47 min. Muy bueno. En castellano (aunque parece que empieza en inglés): 
https://www.youtube.com/watch?v=fRwRZULZQqQ 

 

 
 
"EL DINERO ES DEUDA", fragmento de la película "El concursante": 
(6'57 min, y muy agradable de ver, sin querer explicarlo todo) 
https://www.youtube.com/watch?v=sJCLtXyEeXo  

 
 
 
“CÓMO SE CREA EL DINERO – BERNARD MARIE, 
EXCONSEJERO GENERAL DEL BANCO DE FRANCIA” 
(1,5 min.)  
Bernard Marie, exConsejero General del Banco de Francia,  
explica que actualmente el dinero se crea de la nada. 
Creo que se olvida de decir que 
si el prestatario deja los 10.000 ingresados en el mismo banco 
esto permite al banco de crear 90.000 más etc. etc.  
https://www.youtube.com/watch?v=lWHPoHMYGCA&feature=youtu.be  
(la traducción está en el texto bajo el video) 
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“ETIENNE CHOUARD LO EXPLICA EN UN MINUTO” 
(1 min.) 
Chouard es un economista, profesor de Secundaria en Francia,  
ha estudiado el mecanismo de la creación monetaria. Explica también que cuando 
el DINERO de un préstamo SE DEVUELVE, DESAPARECE. 
https://www.youtube.com/watch?v=mvEn1AH01po&feature=youtu.be 
(la traducción está en el texto bajo el video) 
 
 
 
 
“ALEJANDRO NADAL:  
LOS BANCOS CREAN DINERO DE LA NADA” 
20 min., economista mexicano formado en París, lo explica con las alternativas 
https://www.youtube.com/watch?v=Qnjm3trrf04  

 

 

"Toute la monnaie c'est de la dette, les preuves"  
de Gerard Foucher 

https://www.youtube.com/watch?v=w7irMlw9OmE 

 

 

 
 

“¿Qué es el dinero?” (de “Dinero Positivo”) 
Aquí explica brevemente cómo se crea el dinero y los problemas que origina: 
https://www.youtube.com/watch?v=u4gyFv8dOac&feature=emb_rel_pause 
 
2,37 minutos, INGLÉS subt. CASTELLANO 

 
 
 
“La telaraña de Goldman Sachs” 
Goldman Sachs (banco privado) en el centro de la telaraña del poder en el mundo 
occidental. (de “Dinero Positivo”, muy divertido): 
https://www.youtube.com/watch?v=N42AbG3xVy4&feature=emb_rel_end 
4,11 minutos, INGLÉS subt. CASTELLANO 
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“PIERRE CYRILLE HAUTCOEUR” 
30 segundos.  

Pierre Cyrille Hautcoeur, economista e historiador: “Es cierto que hoy se crea el 
dinero masivamente para la economia a través de los bancos, con taxes de interès 
cero para los mismos bancos, incluso para represtarlo con tasas positives, y que por 
otra parte los Estados, cuando necesitan dinero, son obligados a pagar tasas 
sensiblement más altes. Y esta paradoja no està resuelta. 

(A Grecia le piden hasta un 27%. A España, Italia, Portugal, no tanto pero mucho 
también) 

https://www.youtube.com/watch?v=Pj5d9VDU83w&feature=youtu.be 
(la traducción está en el texto bajo el video) 
 
 
 
Zeitgeist II Addendum. Documental en español   
de Peter Joseph, fundador del Zeitgeist Movement. 
En la primera parte explica muy bien cómo funciona la creación de dinero en los 
EUA.  https://www.youtube.com/watch?v=hvrLougVXQk  
 
 
 
 
“¿ QUÉ HACEN CON TANTO DINERO?” (3 min.) 
Etienne Chouard nos explica como especulan con productos como el maíz o el trigo 
a escala mundial, comprándolo y reteniéndolo para que suba el precio. 
https://youtu.be/J38IEhrVsH0  
(la traducción està en el texto bajo el video) 
 
 

 
 
 
"Els prínceps del Ien, els bancs centrals i  la transformació de 
l 'economia" 
de Richard Werner i altres (de la Fundació Nova Economia) 
https://www.youtube.com/watch?v=p5Ac7ap_MAY 
 
Es un documental un poco largo, pero el interés no decae, resulta ameno. 
Se revela como la sociedad japonesa se transformó para adaptarse  
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a las intenciones y el deseo de los poderosos grupos neoliberales,  
y como los ciudadanos se mantuvieron enteramente en la oscuridad sobre ello. 
También nos explican cómo se preparó la crisis de 2007 
para arruinar a las naciones y poder privatizar sus servicios públicos 
y que malvendiesen (para que los poderosos “biencomprasen”)  
todo lo que tienen de valor (puertos, aeropuertos autopistas etc. etc. etc.). 
 
 

 
 
 
 
 
“PORQUÉ HAY TANTA DEUDA” 
3,5 min.,  de “POSITIVE MONEY” 
Bastante cortito y bueno, aunque no habla de los intereses que pagamos a los 
bancos, ademas de la deuda que les debemos 
https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_874207&feature=iv&src_
vid=3wBFpbVpq6Q&v=lrQX4CF6Bxs  
 
 
 

"DETTE, CRISE, CHÔMAGE: QUI CRÉE L'ARGENT? - 
 VERSION COURTE"    
(44min.) de Gabriel Rabhi 
En francés, muy bueno y ameno 
https://www.youtube.com/watch?v=JKX76J7j9os 

De la version más larga (casi dos horas! demasiado, y no tan 
clara) https://www.youtube.com/watch?v=syAkdb_TDyo&t=2409s ,  
está bien el primer minuto, donde enumera tres falsas creencias: 

- Que es el Estado el que crea el dinero,  
- que tenemos dinero real en nuestras cuentas bancarias,  
- y que los bancos prestan el dinero de nuestros depósitos a otros 
clientes.  

 

(Arte) La dette, une spirale infernale 
https://www.youtube.com/watch?v=Hj35Pjbdmas 

15 setembre 2008: Lehman Brothers 
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https://www.youtube.com/watch?v=DOuKA6ObkMU  

El Insostenible Modelo Capital ista 
 
La Granja Humana 
Data de publicació: 20 de juny 2012 

La crisis actual es sistémica, es el propio sistema el que agónicamente intenta 
perdurar y perpetuarse, en el siguiente vídeo, os explicamos las causas de la actual 
crisis y el destino final que nos aguarda. 

 

 
¿Por qué hay tanta deuda? 

•  
• by dineropositivo 
• — 2 Jun, 2015  

Cuando un cliente va a un banco a pedir un préstamo, ¿de dónde sale ese dinero? ¿El banco lo 
obtiene de los depósitos de los ahorradores? Si fuese así, debería existir una montaña de ahorros 
para explicar la montaña de deuda que tanto gobiernos como empresas y particulares han 
acumulado. 
Pero no, no es así. El banco simplemente crea el dinero necesario para el préstamo. Lo inventa de la 
nada. Este video lo explica de forma breve y clara. 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=4rkRXOVRolEh 

 

 

La justicia desconoce cómo se crea el dinero - un escándalo 
mundial.  
(Documental alemán de 12 minutos, subtitulado al castellano).  
 
https://www.youtube.com/watch?v=fHaQL9rk5hg 

 

 

(Bernd Senf) ¿Por qué el mundo entero está endeudado? - 
Las raíces de la crisis f inanciera 2/2 
https://www.youtube.com/watch?v=vvexORS1qn8 

 

 

 

97% Privado y sólo 3% Público ¿Quién y cómo se crea el 
dinero? El gran docu-versión española 
https://www.youtube.com/watch?v=6bpDhLJivZo 
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Estructura del sistema financiero actual:  
¿Sabe Vd. de donde nace el dinero? (1/3) – 15 min 
https://www.youtube.com/watch?v=A2162lgQvE4 

 

 

"Toute la monnaie c'est de la dette, les preuves" de Gerard 
Foucher 

https://www.youtube.com/watch?v=w7irMlw9OmE 
 

 

Spain: Engañados e intervenidos. 
https://www.youtube.com/watch?v=QeVA1sqRaM8 
Según Oxfam, en 2014 los bancos españoles duplicaron beneficios. 
En 2015 calculan 20 millones de pobreza severa 
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ALTERNATIVAS 
 
 
 
Sigo poniéndome en el primer lugar:  
en el Taller de Macroeconomía básica de mi  
canal de Youtube “Macroeconomías transformadoras”:  
el 06 y el 07 explican alternativas, posibles soluciones a la situación actual  
https://www.youtube.com/channel/UCHGJajrPg3kZFIR-MdxWLMA  
 
 
 
“RÉVOLUTION MONÉTAIRE : DÉBAT ENTRE ETIENNE 
CHOUARD, STÉPHANE LABORDE ET JEAN-BAPTISTE 
BERSAC” 
(2h 44min. Et en FRANÇAIS…!) 
https://www.youtube.com/watch?t=238&v=kvjstlFaxUw 
 
 
  

 
 
“3 simples cambios para refundar nuestro sistema monetario actual” 
Muy concreto (de “Dinero Positivo”) 
https://www.youtube.com/watch?v=QfIyKY2DRMQ&feature=emb_logo 
URL Corta: 
4,11 minutos, CASTELLANO 

 

 

UNA NUEVA ERA PARA LA POLÍTICA MONETARIA - 
EVENTO CON ADAIR TURNER 
En inglés. 
A high-level workshop "A new era for monetary policy" with Lord Turner, a Senior 
Fellow at the Institute of New Economic Thinking took place on October 7th 2014 in 
London to explore new thinking on debt, economic instability, and monetary policy. 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=UVQdeb0EdWA&feature=emb
_logo  
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La Grèce, l'Europe, le Monde, et les Maîtres de la Monnaie 
Gerard Foucher 

https://www.youtube.com/watch?v=5X6XIUmgwFY#t=65 

 

 

 

Zeitgeist II Addendum. Documental en español   
de Peter Joseph, fundador del Zeitgeist Movement. 
En la segunda parte propone alternativas al sistema económico actual: 
Una “ECONOMÍA BASADA en los RECURSOS”, que substituya a la actual 
ECONOMÍA BASADA en el DINERO. 
Aparece también el PROYECTO VENUS, presentado por Roxanne Meadows, 
muy similar. Pero se basan en llevar al límite la automatización de todos los 
procesos productivos, aseguran que entonces el 90% de los puestos de trabajo 
desaparecerán. Mencionan que las máquinas ya liberan al hombre de limpiar las 
cloacas, pero no hay acero ni plástico para tantas máquinas en tantas cloacas de 
todo el mundo. Me parece una quimera tecnológica más, y no explica cómo pasar a 
esta sociedad sin dinero… bueno seguiré estudiando lo que dicen, ahora Peter 
Joseph publicó un libro…  https://www.youtube.com/watch?v=hvrLougVXQk  
 
 

 

El retorno de la peseta 
https://www.youtube.com/watch?v=B4YzhxBWwtk 
En un pueblo de Galicia sacan las pesetas que tienen guardadas y esto anima 
mucho la Navidad. Los comercios la aceptan porque el Banco de España todavia las 
cambia por euros. 

 

 

Je suis en colère – Les obligations des etats – Gerard Foucher 
https://www.youtube.com/watch?v=CK3oY-I3ZTc 

 
 
 

¿Qué es el DINERO SOBERANO? Una breve explicación 
(Joseph Huber).  
 
https://www.youtube.com/watch?v=bsAFQ7H8Sh8 
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(R)evolución monetaria - Alternativas al sistema monetario 
existente (Bernd Senf).  
 
https://www.youtube.com/watch?v=6Fojvf2Fnws 

 

 

 

(Bernd Senf) ¿Cómo salir de la trampa de la deuda? - Las 
raíces de la crisis f inanciera, 3/1.  
https://www.youtube.com/watch?v=nnwnbVqXV3c 

 

 

 

 

El "Dinero Fluido" como alternativa al sistema monetario 
existente.  
https://www.youtube.com/watch?v=wIbT7ELuTjc 

 
 
 
 
 
 

LAS SOLUCIONES QUE NOS SACARÍAN DE LA CRISIS Y 
QUE NUNCA LLEGARÁN ¡¡DIFUNDELO!! 
https://www.youtube.com/watch?v=M-RKKP3qKRc 

 
 

 
 
 

 
Le jour d'après : la sort ie de l 'union européenne:  
f in du monde ou l ibération ? 
https://www.youtube.com/watch?v=iZ6diUzQPj0  
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Faut-i l  avoir peur de sort ir de l 'euro ?  
Conférence de François Asselineau (1/4) 
https://www.youtube.com/watch?list=PLKVgrNogVYWLgit_zf_g4zkIt4qhufk5o&t=130&v=t6oQqHeYvv

g 
Actualizado el 22 de ago. de 2011 
Conférence enregistrée en avril 2011. 
Alors que les problèmes posés par l'euro ne cessent de s'aggraver et que la 
plupart des experts anticipent sa prochaine explosion, les grandes 
manœuvres d'intimidation sont de retour : ceux là mêmes qui avaient promis 
aux Français, il y a 19 ans, que l'euro leur apporterait croissance, prospérité et 
plein emploi, leur assurent maintenant que sortir de l'euro provoquerait 
l'Apocalypse. 
 
Cette conférence démasque cette nouvelle manœuvre en apportant des 
informations spectaculaires et inédites : il existe en effet un peuple en Europe 
à qui l'on a déjà fait ce coup de l'Apocalypse, et qui pourtant a tenu bon : que 
lui avait-on dit et que lui est-il arrivé ? La comparaison avec le cas suédois 
permet de bien cerner les enjeux et de comprendre pourquoi les Français 
doivent tenir bon et sortir de l'euro au plus vite. 

 
 

 
 
 
Etc. etc. etc. 
 
 

 

VIDEOS sobre la DEMOCRACIA 
real 
(importante para que funcione un buen sistema de dinero 
positivo, creado en función de las necesidades) 

Democracia o Republica Representativa 1: 
“No veas este vídeo si vas a votar hoy (*) : #WHYDEMOCRACY” 
https://www.youtube.com/watch?v=k8vVEbCquMw 
Diferencia entre Democracia y República Representativa 
(*) Nota: Seguimos creyendo que es mejor votar al menos chungo que no votar  
(= ceder el voto casi siempre a los más autoritarios y represores) 
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Democracia o Republica Representativa 2 
Qué es REALMENTE la democracia : #WHYDEMOCRACY 
https://www.youtube.com/watch?v=UoP_mSIHqTY 
(Cómo sería una Democracia) 
 

“La designación por sorteo como bomba polít icamente duradera contra 
la oligarquía.” (Étienne Chouard) 
https://www.youtube.com/watch?v=5hm5j_l8uhU 
(En francés, con subtítulos en español) 
 

“POWER OF BANKS VS DEMOCRACY”   
(EL poder de los bancos contra la democracia) 
5,30 min., subtitulada. De la organización británica Positive Money, que intenta 
acercar a los ciudadanos de manera didáctica al verdadero mecanismo de creación 
del dinero. 
En el vídeo explican como los bancos privados crean dinero de la nada y de como 
afecta a la economía real y a las decisiones políticas que quedan subyugadas a los 
intereses financieros de un pequeños número de personas. 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=3wBFpbVpq6Q  
 

 
 

 

ENCONTRAREMOS MÁS VIDEOS en: 
 

CASTELLANO: 
https://dineropositivo.es/videos/  
 
https://ungrandisimocambio.wordpress.com/2015/09/30/videos-y-
bibliografia-sobre-el-dinero/ 
 
FRANCÉS: 
 
www.facebook.com › ... › Monnaie honnête › Videos 

INGLÉS: 
 
www.positivemoney.org   


