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Resumen del negocio bancario actual … UNA ESTAFA 

• Los bancos españoles acuden a la barra libre del BCE y solitos se piden 131.891 

millones en diciembre al 1% de interés y a devolver en 3 años, todo un lujo.  

• El Banco Central Europeo acepta cualquier cosa como aval, desde tu hipoteca 

hasta los bonos soberanos de España o Grecia.  

• La banca re-deposita el dinero en el BCE que le paga un interés del 025%. 

¿Pierden dinero? sí pero lo guardan para los vencimientos que tienen los bancos 

españoles por valor de 120.000 millones en 2012.  

• Como en enero la cosa pinta mal, va y Rajoy aprueba en el primer Consejo de 

Ministros avales por valor de 196.043 millones de euros a la Banca. Pero la 

medida escondida en la letra pequeña del BOE del 31 diciembre del 2011 sale a 

la luz.  

• El estado español avala indefinidamente cualquier perdida de valor de los 

créditos que pedirán nuestros bancos que tienen muchas dificultades en recibir 

préstamos. ¡Vamos que avalamos a unos manirotos!  

• El gobierno con ese Decreto avala por 100.000 millones los bonos y 

obligaciones nuevas que emitirán la Banca española para volver a pedir más 

liquidez en enero al BCE.  

• El 11 de enero los bancos españoles, que tienen todo el dinero metido en el BCE 

al 0’25%, sacan 15.000 millones ¿Por qué?  

• El 12 de enero el Tesoro Público español subasta deuda pública al 3’5% de 

interés y mira por donde los bancos se lo compran todo (10.000 millones) y más 

si se hubiese subastado.  

• ESTAFA REDONDA. Voy a Bruselas me pido dinero al 1 y al dia siguiente lo 

vendo al 3’5% al mismo estado español que me avala. Así cualquiera hace 

negocios.  

• Por cierto, los créditos al consumo están entre el 12 y el 20% de interés. 
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