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El Sistema de le Deuda y la necessidad de 
Auditoria con participacíon social



CONEXIONES



“SISTEMA DE LA DEUDA”

• Uso del endeudamiento público al revés: en lugar de un
instrumento para el financiamiento de inversiones estatales,
funciona como un mecanismo que continuamente sustrae recursos
públicos, que se dirigen principalmente hacia los bancos y grandes
corporaciones.
• Se reproduce internacionalmente y también internamente, en
provincias, regiones y ciudades
• Característica principal: 
“deuda pública" sin contrapartida
• Mayor beneficiario: 
Sector financiero

Ver video 17 https://bit.ly/2YE5R2S

https://bit.ly/2YE5R2S


“Sistema de la Deuda”

Cómo funciona
• Modelo Económico

• Privilegios Financieros

• Sistema Jurídico

• Sistema Político

• Corrupción

• Grandes medios de comunicación

• SISTEMA FINANCIERO: BIS, FMI, BM, BID, Bancos
Centrales, bancos privados internacionales y nacionales

Dominación financiera y graves consecuencias sociales



¿QUIÉN DE HECHO GOBIERNA BRASIL?

El BIS y EL 
SISTEMA DE LA 

DEUDA
https://bit.ly/3hVPV3Z

BANCO PRIVADO 
BIS: Centro de 
poder global de 

regulación y 
supervisión 
financiera

https://bit.ly/35mCy7h

https://bit.ly/3hVPV3Z
https://bit.ly/35mCy7h


¿Para qué ha sido la deuda pública?

https://bit.ly/39ITU24

Artículo
https://bit.ly/36AbwLJ

CAE/Audiencia Pública 
del Senado

https://bit.ly/3dwIxvP

LIVE

Tribunal Federal de Cuentas (TCU) afirmó que la deuda no 
ha servido para las inversiones en Brasil

https://bit.ly/2NTPlJo

https://bit.ly/39ITU24
https://bit.ly/36AbwLJ
https://bit.ly/3dwIxvP
https://bit.ly/2NTPlJo


LA DEUDA PÚBLICA HA SIDO GENERADA POR 
MECANISMOS FINANCIEROS:

• Transformaciones de deuda del sector privado en deuda pública: transferencia 
ilegal de deudas privadas hacia el Banco Central: PROER, PROES, EC 106.
• Transformación irregular de la deuda externa: sospecha de prescripción
en operación realizada en Luxemburgo: Brady Plan.
• Tipos de interés muy elevados: sin justificación técnica o económica.
• La práctica ilegal del Anatocismo: incidencia continuada de interés sobre los intereses.
• La contabilidad irregular de los intereses: contabilización de los intereses como si 
fuera amortización de la deuda, contra disposiciones del artículo 167, III, de la 
Constitución Federal.
• Las operaciones confidenciales de swap (swap cambial) realizadas por el Banco Central 
en moneda nacional, asegurando el riesgo de variación del dólar de manera confidencial.
• Remuneración diaria del excedente de caja de los bancos a través del abuso de 
las secretas ”Operaciones de Reporto" y “Depósitos Voluntarios” (Bolsa-Baqueiro).
• Emisión excesiva de bonos del gobierno para formar “colchón de liquidez” para 
garantizar gastos financieros con la deuda, generando aún más gastos con dinero parado.
• Pérdidas del Banco Central transferidas al Tesoro Nacional.
• La ”Securitización” o Titularización genera deuda ilegal que se paga con el desvío de 
la recaudación tributaria que ni siquiera llegarán al presupuesto público.



A pesar del superávit primario durante 20 
años, la deuda pública se disparó

Del 1995 a 2015 producimos R$ 1 millón  de millón 
de excedente primario. 

A pesar de esto, la deuda interna federal aumentó de 
R$ 86 mil millones a casi R$ 4 millones de 

millones en el mismo período..

Es evidente que las inversiones y el gasto social no han sido los 
responsables por el aumento de la deuda interna, pues 

producimos un inmenso Superávit Primario. Los mecanismos del 
Sistema de la Deuda, especialmente los operados por la política 
monetaria del Banco Central han sido los responsables de un 
brutal déficit nominal y la producción de la "Crisis Fabricada".



¡En 2020 el 
gasto con la

deuda pública 
fue el que 

más creció!  
La 

educación 
ha perdido 
recursos en 

términos 
porcentuales 
y nominales 

(véase el 
cuadro 2 en
https://bit.ly/3pOSvvH

https://bit.ly/3pOSvvH


Vea: Asalto al presupuesto público https://bit.ly/3coiw27 e https://bit.ly/2YboFpY

REMUNERACIÓN DIARIA A LOS BANCOS: Principal mecanismo responsable por la 
”Crisis Fabricada" desde 2014, provocando escasez de moneda, elevación de los tipos 
de intereses en mercado, explosión de la deuda pública e exceso de gasto público!

https://bit.ly/3coiw27
https://bit.ly/2YboFpY


Ø Producción continuada de CRISIS ECONÓMICAS
Ø Responsabilidad del sector financiero privado (bancos) e institucional (Bancos
Centrales, BIS, FMI, Banco Mundial)

Ø Aumento de la "Deuda Pública" y aumento de las ganancias de la banca
Ø Lista de medidas para “enfrentar la crisis" y "pagar la deuda":

• Planes de Ajuste fiscal o Austeridad (recorte de inversiones y gastos
públicos)

• Privatizaciones (pérdida de activos públicos)
• Contrarreformas (recorte de derechos)

Ø Consecuencias:
• Reducción de los servicios prestados a la población
• Aumento del desempleo, la informalidad y la precariedad
• Aumento de la desigualdad social y la concentración de las riquezas
• Desmantelamiento de la estructura del Estado
• Aumento de las ganancias de los bancos

EL MODELO ECONÓMICO GENERA CONTINUADAS CRISIS 
QUE "JUSTIFICAN" EL DESMANTELAMIENTO



El secuestro de la política y la economía por el rentismo y la 
necesidad de una auditoría de la Deuda Pública

• Crisis de la década de 1970: causada por el exceso de liquidez debido
principalmente al fin de la paridad dólar/oro: Inicio de la Financiarización.
• Crisis de la década de 1980: causada por el aumento unilateral de las
tasas de interés internacionales (Libor y Prime) por los bancos que
controlan el FED y la Asociación de Banqueros Británicos (British Bankers'
Asociación).
• Crisis de la década de 1990: causada por errores de política
monetaria, especialmente tasas de interés abusivamente altas, que
provocaran el aumento de la "deuda interna”, además de las
transformaciones de cuestionables pasivos en “deuda pública” sin ninguna
contraparte. Avance de las contrarreformas y privatizaciones insanas.
• Crisis de 2007 en Estados Unidos de América del Norte y 2010
en Europa: crisis bancaria provocada por la producción descontrolada de
derivados. Rescate y salvataje bancaria a expensas del Sistema de Deuda,
y costes a la sociedad con planes de austeridad y privatizaciones



La crisis que enfrentamos en Brasil desde el 2014 ha sido 
FABRICADA por la Política Monetaria del Banco Central

https://bit.ly/3cDQuxO

https://bit.ly/3liKWeM

https://bit.ly/39WBg5C

https://bit.ly/3cDQuxO
https://bit.ly/3liKWeM
https://bit.ly/39WBg5C


LA REMUNERACIÓN DIARIA A LOS BANCOS 
EXPLOTÓ EN MEDIO A LA PANDEMIA

https://bit.ly/3B9Wyty

La escasez de moneda es producida por la remuneración diaria a la banca. 
Superamos los R$ 1,7 millón de millón de "Operaciones de Reporto" en 
algunos días de Septiembre/2020. Recursos deberían estar disponibles 

para préstamos a la sociedad. Todavía, los bancos se negaron y millones 
de pequeños negocios cerraron. Solo prestaron después de la aprobación 

de garantías gubernamentales (PRONAMPE).

https://bit.ly/3B9Wyty


https://bit.ly/3tTi0yX

¡EL ROMBO DE LAS CUENTAS PÚBLICAS ESTÁ EN EL SISTEMA 
DE DEUDA! ¿Por qué faltan recursos de inversión?

https://bit.ly/3xajy98

En lugar de instalar una comisión parlamentaria de investigación para 
auditar el Banco Central y las operaciones que han causado pérdidas y 

crisis, el Congreso Nacional aprobó su autonomía y independencia 
completa, mediante inconstitucionales proyectos de ley 

(PLP 19/2019 y PL 3.877/2020)

https://bit.ly/3tTi0yX
https://bit.ly/3xajy98


EL GRAN CAPITAL YA NO QUIERE "SOLO" LOS 
INTERESES DE LA DEUDA, SINO QUE TOMA 

DIRECTAMENTE LA RECAUDACIÓN TRIBUTÁRIA: 
“Securitização”

Préstamo disfrazado con cargo en origen 

ESQUEMA FRAUDULENTO de la llamada 
"Titularización de Créditos Públicos" provoca el 

desvío de la recaudación tributaria directamente 
a los bancos privilegiados

https://auditoriacidada.org.br/conteudo/securitizacao-consignado-turbinado-de-recursos-publicos/

https://auditoriacidada.org.br/conteudo/securitizacao-consignado-turbinado-de-recursos-publicos/


Titularización de Créditos Públicos: ESQUEMA FRAUDULENTO



AUDITORÍA DE LA DEUDA
ü Prevista en la Constitución Federal de 1988
ü Plebiscito popular en 2000: más de seis millones de votos

AUDITORIA CIDADÃ DA DÍVIDA
www.auditoriacidada.org.br

https://bit.ly/3djrhKz

http://www.auditoriacidada.org.br/
https://bit.ly/3djrhKz


CONCLUSIÓN

Ø CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD
Ø MOVILIZACIÓN SOCIAL CONSCIENTE
Ø ACCIONES CONCRETAS

Ø INVESTIGAR EL BANCO CENTRAL
Ø AUDITORÍA DE LA DEUDA CON PARTICIPACIÓN SOCIAL

www.auditoriacidada.org.br
Ø Es hora de cambiar el juego https://bit.ly/3jdY4DY

http://www.auditoriacidada.org.br/
https://bit.ly/3jdY4DY


Muchas gracias

Maria Lucia Fattorelli


