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CARTA ABIERTA  
A L@S GRANDES RESPONSABLES DEL MUNDO DE LAS FINANZAS 

 
 

Pocas veces nos dirigimos a ustedes directamente, desde la gente, 
digamos “de a pie”, y con esta carta lo hacemos desde el máximo respeto, 
sabiendo que ustedes no son en principio ni mejores ni peores que nosotr@s. 

Empezamos haciendo algunas reflexiones sobre  
cómo funciona el dinero y los problemas 
que este funcionamiento plantea en el mundo actual, 
y acabaremos aportando algunas ideas que creemos que lo pueden mejorar. 

 

EL ACTUAL SISTEMA FINANCIERO COMENZÓ hacia el siglo XVI, 
cuando la gente empezó a llevar su oro a los joyeros (los goldsmiths), 
en los Países Bajos y en Europa del norte, para que se lo guardasen 
en sus cajas fuertes, donde estaba más seguro que en las casas.  
A cambio, los recién estrenados banqueros les daban UN RECIBO EN PAPEL, 
y seguramente al principio les cobraban algo por custodiar su oro 
(más tarde pasaron a pagarles un poco en vez de cobrarles).  

ESTOS RECIBOS EN PAPEL PASARON A USARSE COMO BILLETES, 
mucho más fáciles de manejar que las monedas de oro.  
Y la gente que pedía PRÉSTAMOS, 
prefería también recibirlos en papel en vez de en monedas. 

Como era muy previsible, 
los banqueros pronto cedieron a la TENTACIÓN de IMPRIMIR 
MÁS RECIBOS QUE EL EQUIVALENTE EN ORO DE SUS ARCAS. 
Al final los descubrieron, y los llevaron a juicio, pero los jueces prefirieron 
echar tierra sobre el asunto y se limitaron a exigir una regulación: 
en adelante sólo podrían imprimir 10 veces más del valor en oro que tenían. 
Aunque poco se controló que la regulación se cumpliese. 

Después de todo, al no haber ya escasez de dinero,  
la economía prosperaba, sobre todo en las ciudades de los banqueros  
(como se ve, no habría que tenerle tanto miedo a la inflación).  
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Además, la mayoría de los reyes pagaban con estos 
“recibos de préstamo” los gastos cortesanos, las guerras, las flotas 
de barcos que volvían de las colonias de ultramar cargadas de riquezas. 
Riquezas que en gran parte iban a parar a los nuevos banqueros, 
con el pago de las deudas y los intereses. 

 

Todo esto sirvió entre otras cosas para comprobar: 

1. QUE SE PUEDE HACER DINERO SIN DEPENDER DEL ORO 
que se tenga almacenado, lo cual no está del todo mal, porque sino 
se acabarían destrozando regiones enteras para conseguir extraer 
de ellas unas toneladas más de oro. Hemos visto que no hace falta.  
En el 1971 el presidente Nixon acabó de romper cualquier equivalencia 
entre el oro que había y el dinero que se podía crear.  

2. Sirvió también para dejar claro  
QUE CUANDO HACE FALTA DINERO PARA ALGO 
(fletar un barco en tiempos coloniales, poner en marcha 
una empresa, o hacer escuelas y hospitales y pagar a las personas 
que los hacen funcionar), ES FACTIBLE 
CREAR EL DINERO QUE HACE FALTA PARA ELLO.  

El excesivo miedo a la inflación no nos debe hacer olvidar 
que la falta de dinero en los bolsillos de la gente es un grave problema, 
y además un factor limitante para la economía interna de los países, 
y que EL DINERO NO ES UN BIEN QUE DEBA ESCASEAR, 
como nos hacen creer los partidarios de las políticas de austeridad, 
ya que se puede crear a voluntad. 

LO CURIOSO ES QUE la forma de crearlo sigue siendo 
exactamente la que establecieron aquellos primeros banqueros 
con sus prácticas fraudulentas:  
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LOS BANCOS PRIVADOS SIGUEN CREÁNDOLO DE LA NADA 
CADA VEZ QUE CONCEDEN UN PRÉSTAMO A ALGUIEN 1.  

 

Uno de los problemas es que si todo el dinero que hay 
es el resultado de algun préstamo que habrá que devolver, y además con 
intereses, toda la sociedad se va empobreciendo porque los banqueros 
no crearon el dinero suplementario que hará falta para pagar los intereses. 
SON MATEMÁTICAS MUY SIMPLES: 
no hay dinero circulante para pagar esos intereses, 
puesto que TODO el dinero viene de algun préstamo, 
y el préstamo también hay que devolverlo. 

 

Los economistas nos explican que el dinero que ganan los banqueros 
también vuelve a la sociedad, y al principio igual sí que era así, 
pero ahora la mayor parte de él se dedica a la alta especulación, 
o va a parar a paraísos fiscales. 

 

Las únicas ‘soluciones’ a esta imposibilidad matemática son: 

1) Que se vayan ARRUINANDO UNAS CUANTAS PERSONAS 
Y EMPRESAS contínuamente, para que otras consigan pagar. 
Si al banco no le devuelven los préstamos, 
se queda con los avales (edificios, dinero de familiares...). 
Es una situación que nos hace competir un@s con los otr@s 
para no ser los que caemos, 
o para que no nos despidan si somos trabajadores, y hace 
que en nuestra sociedad tenga que haber ganadores y perdedores. 

2) CRECER sin PARAR. Si soy empresario y no tengo dinero 
para devolver el préstamo + los intereses, tendré que pedir otro préstamo 
aún mayor, por lo cual he de intentar ganar más con mi empresa, 
atornillando más a l@s trabajadores, buscando nuevos negocios... 

                                         
1 Esto, que puede resultar difícil de creer, y con razón, nos lo explicó el Banco de Inglaterra 
en uno de sus boletines el año 2014. En castellano, publicado por la “Revista de Economia 
Institucional”, http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-
59962015000200016 . También en la primera parte del pequeño video 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=IPZUJfQJDiA 
¡Gracias por explicárnoslo, es importante que lo sepamos! 
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Ayudaban también un poco, hasta los años 70, 
LOS BANCOS CENTRALES, pues cada año creaban algo de dinero 
para ayudar a sus gobiernos cuando éstos acababan el año con déficit  
(que era lo más frecuente). 

Esto fue así desde el siglo XVIII, 
en que se empezó a crear un BANCO CENTRAL EN CADA PAÍS.  
ÉSTE FACILITABA A SU GOBIERNO 
un DINERO QUE NO ERA UN PRÉSTAMO A DEVOLVER.  
Por eso decimos que era un “DINERO POSITIVO”. 
Era un dinero que llegaba en parte a los bolsillos de la gente, 
y ayudaba a pagar los intereses de los préstamos bancarios. 
Lo cual, aunque no siempre, permitía aminorar algunas crisis.  

 

Pero llegaron los AÑOS 70 y 80, 
y el mundo de las finanzas CONSIGUIÓ un viejo deseo:  
QUE SE PROHIBIERA 
A LOS BANCOS CENTRALES AYUDAR A SUS GOBIERNOS. 
Más concretamente, les prohibieron crear dinero. 
Desde entonces, SÓLO LOS BANCOS COMERCIALES podrían crearlo. 

 

<<Denme el control del dinero  
y ya no me importa quien haga las leyes.>> 

Mayer Anselm Rothschild (1744-1812),  
banquero, fundador de la dinastía Rothschild 

 

Los gobiernos pasaron a depender al 100% 
de los préstamos con interés que les hacen los bancos privados,  
y SU DEUDA PÚBLICA CRECIÓ Y CRECIÓ SIN PARAR, 
HASTA LLEGAR A NUESTROS DÍAS, en que es ya escandalosa, 
IMPOSIBLE DE DEVOLVER, tan grande o más 
que la suma de toda la actividad económica anual del país (el PIB). 

Ante la magnitud de las deudas de los estados,  
últimamente se les conceden algunas ayudas puntuales,  
provenientes como antes de los bancos centrales 
(aunque ahora hacen crecer la deuda, 
pues no son en dinero positivo, como lo eran antes de los 80). 
Y estas ayudas van a parar enseguida a los bancos 
a los que los estados deben el dinero, 
siendo muy poco el que llega a los ciudadanos. En definitiva,  
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son ayudas que inciden muy poco 
en una auténtica reanimación de las economías de los países. 
  

En cuanto a LA OBLIGACIÓN DE CRECER MÁS Y MÁS, 
contínuamente, 
no es buena ni para el planeta en que vivimos, ni para su gente, 
que también son ustedes y sus familias.  
Es más bien una pesadilla para tod@s.  

 

 
Ahora a los financieros les parece que les bastará con 

- PRIVATIZAR los diferentes SERVICIOS PÚBLICOS de los países 
(lo cual no suele ser lo mejor para la ciudadanía, 
al quedar bajo el criterio del máximo beneficio). 
 
- Cuentan también con las nuevas inversiones que ven venir con: 
 
     - la ROBOTIZACIÓN en las empresas, 
     - las NUEVAS TECNOLOGÍAS al servicio del MEDIO AMBIENTE 
     (con clara tendencia a preferir las más caras a la más eficientes...)2. 

 
Pero muy pronto esto ya no bastará,  
y entonces qué necesitarán? 
 

- Seguir construyendo casas de lujo 
  en espacios naturales que hoy estan protegidos? 

- Seguir convirtiendo en minas a cielo abierto regiones enteras, 
  aunque sean fértiles y estén habitadas? 

                                         
2 Esto asegura nuevos préstamos a empresas y gobiernos, justo lo que necesitan  
las entidades financieras, ya que VIVEN DE LOS INTERESES de esos capitales 
que prestan. En cuanto a los capitales en sí, se crean de la nada en el momento del préstamo, 
y luego desaparecen, se esfuman, a medida que son devueltos,  
como el conejo en la chistera de un mago. 
Todo esto es posible porque los capitales prestados son simples apuntes en un ordenador. 
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- Seguir despidiendo gente y obligando a l@s que quedan 
   a trabajar más horas, para aumentar la productividad? 

 

Y aún así, no conseguirán ese CRECIMIENTO EXPONENCIAL,  
tendente al infinito, que el mundo financiero necesita. 
Todo será poco, con lo cual seguirán habiendo crisis económicas, 
que cada vez seran más profundas y difíciles de resolver, 
a no ser que se vuelva a facilitar a la sociedad Dinero Positivo. 

 
Algunas ALTERNATIVAS 

 
Es por todo esto que sería ya un buen momento para:  
 

- Volver a PERMITIR A LOS BANCOS CENTRALES 
(que además tendrían que ser públicos, y no privados como ahora) 
QUE AYUDEN A LOS GOBIERNOS creando DINERO POSITIVO, 
como lo hacían hasta los años 80, para evitar 
las enormes deudas públicas actuales con los bancos privados 
(una de las medidas que se pedía en Suiza en un referèndum del 2018). 
 

- Arreglar las cosas para QUE EL DINERO POSITIVO 
LLEGUE NO SÓLO A LOS GOBIERNOS Y LOS BANCOS, 
SINO A TOD@S L@S QUE LO NECESITEN. 
El dinero no se debe poder conseguir solo con el trabajo, 
y menos en un sistema que no consigue crear trabajo 
suficiente para todo el mundo, y que en demasiados casos  
no paga por él lo suficiente para vivir dignamente. 
 

- Permitir QUE SIGA EXISTIENDO el DINERO en EFECTIVO, anónimo, 
que no atenta contra la libertad y la intimidad de las personas, sobre todo 
en el caso de gobiernos dictatoriales (y todos lo son en algun grado). 
 

- RENUNCIAR A LA pretensión del “liberalismo económico” de conseguir 
TOTAL LIBERTAD DE ACTUACIÓN EN LOS NEGOCIOS, 
que incluye la total desregulación financiera para las prácticas bancarias, 
sin permitir la acción reguladora de los estados nacionales. 
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- RENUNCIAR a la pretensión de PRIVATIZAR servicios 
que deben ser públicos, que corresponden a los estados 
y no se pueden dejar bajo el criterio del máximo beneficio. 
 

- Emplear en la ECONOMÍA REAL3, CIRCULAR Y ECOLÒGICA,  
y no en la ESPECULACIÓN, 
el DINERO-DEUDA que prestan los bancos privados, 
y que podría seguir existiendo. 
 

- Cuidar de QUE ESTE DINERO-DEUDA SEA 
MUCHO MENOS ABUNDANTE QUE EL DINERO POSITIVO. 
Así, el pago de préstamos con intereses será posible 
sin disminuir demasiado la cantidad de dinero circulante, 
y, todavía más importante,  
EL CRECIMIENTO YA NO SERÁ UNA NECESIDAD. 
 

- OLVIDAR EL MÁXIMO BENEFICIO ECONÓMICO como criterio 
principal de la economía privada. En algunos momentos este criterio 
ha podido ayudar al progreso, pero más bien ocasiona guerras, 
hambre y otras desgracias personales y ambientales,  
más deshechos y contaminación, 
gasto extra de materias primas por la obsolescencia programada 
y por la aparición escalonada de los nuevos inventos... 
La ÉTICA y el BUEN HACER son mucho más importantes 
que el máximo beneficio. 
 
 

- Y llegamos ya a nuestra proposición más delicada o problemática, 
pero que no podemos dejar en el tintero: 
la ABOLICIÓN DE TODAS ESTAS DEUDAS 
A PERSONAS, EMPRESAS Y GOBIERNOS, 
que siendo, como hemos visto 
contratos matemáticamente imposibles, 
podrían considerarse, según las leyes de cualquier país, 
contratos nulos.  
Se puede hacer de forma escalonada y dando facilidades. 

                                         
3 Actualmente apenas un 20% del dinero creado llega a la economía real, 
y la mitad es en forma de las tarjetas de crédito que se facilitan a la gente. 



 8 

 

 

Enfin, todos y todas, cada cual desde donde estamos, 
deberíamos poner en nuestra voluntad y en nuestra agenda 
el bien común del planeta en que vivimos y de sus habitantes, 
y de nuestros descendientes. 

 
En el caso de las personas que ocupan cargos de responsabilidad 
o que poseen fortunas importantes, 
cuando hacen lo que les dicta el corazón, 
la vida se transforma para bien a mayor escala, 
y mucha gente es más feliz.  

 
Y según el artículo primero de la Declaración de Derechos Humanos, 
todos los seres humanos estamos dotados de razón y de corazón.  
Ustedes no pueden ser una excepción. 

 

Apelamos a su razón y a su corazón, 
para que pongan todo lo que está en sus manos para mejorar el mundo. 

 

 

¡¡MUCHAS GRACIAS POR LA ATENCIÓN!! 

 

Lola Paniagua Valle, aficionada a la economía 
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CONTACTO CON LA AUTORA: 
 
lola.paniagua.valle@gmail.com  
(Dime por email si quieres firmarla. 
No publicaré tu nombre en la lista de firmantes 
a no ser que me digas que lo haga) 

 
 
 

Más información en mis LIBROS: 
 

“Poca gente sabe cómo se hace el dinero” 
Para entender la economía actual y poder imaginar cambios posibles 
 
“Imaginando sistemas económicos    
diferentes (un cuento futurista)” 
Un ejercicio mental sobre cambios posibles, 
                              en base al libro anterior 
 

Descargables en: 
https://transformarlamacroeconomia.org  
 

VIDEOS EXPLICATIVOS en el Canal de Youtube  
“Macroeconomías transformadoras” 
https://www.youtube.com/channel/UCHGJajrPg3kZFIR-MdxWLMA 

 
 
 

 
ASOCIACIONES que trabajan estos temas: 
https://internationalmoneyreform.org/members/ 

 

 
Creative Commons Licence - Reconocimiento-CompartirIgual   CC BY-SA 
Esta licencia permite a otros re-mezclar, modificar y desarrollar sobre esta obra 
incluso para propósitos comerciales, siempre que me atribuyan el crédito y licencien 
sus nuevas obras bajo idénticos términos. Cualquier obra nueva basada en ésta, lo 
será bajo la misma licencia, de modo que cualquier obra derivada permitirá también 
su uso comercial.  

 


