






La Moneda Moderna

• Contrario a la doctrina monetaria convencional, el sistema monetario moderno 
reside TOTALMENTE en la emisión inorgánica y de ésta, alrededor del 95% 
corresponde a creación bancaria privada … del restante 5% en gran parte la emiten 
bancos centrales privados.

• Se constituye un sistema global multinivel de deudas con diversos grados de liquidez 
y aceptabilidad que trasciende la jurisdicción de los espacios monetarios nacionales, 
pero reproduce amplificadamente las relaciones centro-periferia debido al 
monopolio mundial del dólar y las redes especulativas anglo-americanas

• De la pequeña parte que corresponde a la creación ex nihilo de la banca central, una 
gran porción está destinada a reservas o compras de activos tóxicos de los grandes 
bancos o a políticas monetario-financieras necesarias para el gran capital.

• Contrario a la doctrina convencional, la moneda-deuda si tiene efectos reales y no 
solo en precios, cuantitativa y cualitativamente, y en la distribución de la producción 
y del ingreso entre países y dentro de los países.

• El capitalismo es un sistema monetario de producción en el que la demanda crea su 
oferta y la inversión crea su ahorro
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La Lógica Voraz de Polarización, Especulación y 
Guerra
• Ya en 2016, solo 8 millardarios tenían el equivalente en ingreso a 3700 

millones de personas
• En contraste con el débil y volátil crecimiento del PIB Mundial, las deudas y los 

derivados financieros se multiplican cuantitativa y cualitativamente de forma 
exponencial
• Hoy: PIB de $80 B, Deudas por $250 B y Derivados por $1500 B

• Metástasis de insolvencia estructural:
• De las subprime en el eje angloamericano a la nueva crisis del Tercer Mundo

• Rápida reconfiguración del poder plutocrático Post-2008
• Red Offshore
• Shadow Banking
• Derivados Financieros
• CriptoMonedas Privadas 
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PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN MUNDIAL 
BAJO POBREZA EXTREMA





PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DEBAJO DE 
LA LÍNEA DE POBREZA ($ 1,9 POR DÍA)
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CRECIMIENTO PROMEDIO DEL INGRESO DE 
LOS POBRES
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Fuente: CEPAL (2007)

Restricción externa y fiscalidad
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