
SABIAS QUE … 

…la deuda pública es el gran negocio de la banca 

….el déficit público se produce cuando un estado gasta más de lo que ingresa.  

… tanto España como Grecia tienen unos índices de gasto social muy por debajo de la 

Unión Europea, el problema no es el gasto  

…el problema son los ingresos de estados como España y Grecia que dependen 

fundamental mente de las rentas del trabajo, por ello cuando se dispara el desempleo 

los ingresos bajan en picado  

…las modificaciones introducidas en el IRPF en estos años han rebajado en torno a un 

5% lo que pagan las rentas a partir de 240.000 euros, frente al incremento del 2% y  3% 

en  rentas inferiores a 30.000 euros, que representan el 88% de los declarantes del 

impuesto. 

…si el estado  gasta más de lo que ingresa tendrá que pedir dinero, endeudarse para 

pagar sus facturas, esto es la deuda pública. 

… para ello el estado emite bonos que se compran y ofrecen un interés a quienes los 

adquieren. 

… la mayoría de los bonos del estado griego (85%) los tienen las Bancas extranjeras 

europeas y muy en especial la Banca alemana. Si Grecia no tiene dinero para pagar los 

intereses prometidos, la banca alemana  pierde. 

…en 2008 el estado español prestó dinero a los bancos que acudieron a los Fondos de 

rescate bancario a un tipo de interés medio del 3.2%. En 2011, en la última subasta, los 

bonos del estado a largo plazo se vendieron a un tipo cercano al 6% 

… las agencias de calificación de riesgos (Moody’s, Standard & Poor’s, entre otras) son 

meros apéndices de los bancos y por ello exageran los  “riesgos”, así los estados tienen 

que ofrecer mayores intereses para vender sus bonos y  los beneficios para los bancos 

son más jugosos. 

… lo que está ocurriendo es la socialización de las pérdidas y la privatización de los 

beneficios. 

...las enormes cantidades gastadas en salvar los bancos podrían y debería haber sido 

invertidas en crear bancas públicas que protejan las finanzas de los estados 
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