
 

¿ Y qué hacen con tanto dinero? 
(Del Video de Etienne Chouard “La Dette non censurée”) 

En realidad, la independencia del Banco Central Europeo no ha impedido 
la inflación de los productos codiciados por los bancos y los mercados, 
sobre los que invierten masivamente con su poder de creación de 
dinero. 

ESTAS MASAS DE DINERO VIRTUAL, ESCRITURAL como se le 
llama, constituye una especie de nube de crédito, que se dilata y se 
contrae continuamente, y sobre el que los Bancos Centrales no tienen 
ningún poder. 

Una vez que el Banco Central ha permitido crear dinero a un banco 
privado, no tiene capacidad de controlar ni la tasa de interés ni lo que 
se hace con el préstamo. 

El poder de creación monetaria de los bancos es tal que parasita los 
circuitos del dinero en la economía real. Verdaderos tsunamis de 
dinero se precipitan sobre sectores enteros de la economía y hacen 
subir los precios. CAFÉ, PETRÓLEO,  SECTOR INMOBILIARIO, 
CEREALES... El dinero busca hacer dinero 

[...] Despues de la crisis se pusieron a comprar todas las materias 
primas del mundo. Los METALES PRECIOSOS, el TRIGO, el MAÍZ, 
TODOS LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS... Esto hace que suba la 
demanda, es especulación. Crean una escasez que hace subir los 
precios. Y como poseen el producto que escasea, se enriquecen aun 
más. Se enriquecen haciendo pasar hambre a millones de personas. 
Toda esa gente que apenas llegaban a alimentarse con los precios 
anteriores del maíz, del trigo, estos productos se les hacen 
inaccesibles. Y no mueren enseguida, al principio comen la mitad, y 
empiezan a pasar hambre,  morirse de hambre lleva unas cuantas 
semanas, y moriran de hambre porque un banquero ha decidido que es 
eso lo que hay que comprar porque es eso lo que va a faltar en el 
mundo. HAY CAJA, HAY QUE UTILIZARLA. 


