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La legitimidad monetaria 

En derecho, es legítimo lo que es conforme y correspondiente a la ley o por 
ésta permitido y no prohibido.  

Monedas de curso legal  

Los institudos de emisión (los bancos centrales) emiten moneda de curso legal1 
sin respaldo de monetaria2, por lo tanto billetes (billetes de banco) faltos de 
cualquier valor real que toman valor según la ley3. Se puede decir que el billete 
de banco es un falso pagaré a la orden sin plazo4.  

Los otros bancos (bancos de crédito ordinario o bancos comerciales) reciben 
depósitos que por la regla de la reserva fraccionaria5 

deben tener en caja en 
una porcentual del 0% al 2%6 

y pueden prestar la parte restante.  

Puesto que los préstamos son a su vez depositados en el banco que los ha 
concedido o en otros bancos, por efecto de la reserva fraccionaria se tiene el así 
llamado multiplicador monetario7 

que permite al sistema bancario en su 
totalidad multiplicar hasta y más de 50 veces la moneda emitida por los bancos 
centrales, provocando así la expansión del crédito.  

Con esta moneda de curso legal falta de valor y de respaldos se pueden 
adquirir bienes y servicios de valor real y suscribir o adquirir títulos de crédito. 
Así, con esta moneda que tiene valor solo por ley, se pagan deudas, se 
adquieren créditos y se financian los Estados.  

Puesto que menos del 5% de la moneda de curso legal está empleada en la 
economía real y el resto en operaciones puramente financieras, esta moneda es 
la causa principal de la acumulación de riqueza8.  

La legitimidad de la moneda de curso legal deriva de la ley que permite su 
emisión aun en ausencia de reserva monetaria.  

Dhana  

Ninguna norma nacional o internacional impide a un sujeto diverso del estrado 
o del banco central emitir una moneda. Siendo permitido y no prohibido, 

 
1  La moneda de curso legal es la no cubierta por reservas de otros metales y a la que 
es dado un valor por una autoridad estatal o interestatal. 
2 La reserva monetaria es el valor del metal o otros bienes que el emisor de moneda 
debe tener como respaldo de los billetes de banco impresos.  
3 Si la moneda de curso legal tuviera un valor o fuera respaldada por valores no 
necesitaría curso legal. 
4 Es a la orden porque no es nominativo y no debe ser endosada; es sin plazo porque 
está indicada sólo la fecha (o el año) de emisión. 
5 La reserva fraccionaria es la porcentual de los depósitos bancarios que según la ley el 
banco debe tener en detención bajo forma de efectivo o de actividad fácilmente 
liquidables. 
6 En Europa la reserva fraccionaria es actualmente del 0% para los depósitos con 
duración fijada superior a dos años, los depósitos reembolsables con previo aviso 
superior a dos años, los prontos contra término y los títulos de deuda emitidos con 
duración fijada superior a dos años. En cambio es de 2% para las otras pasividades 
incluidas en el total sujeto a reserva como establecido por el artículo 4 del reglamento 
1745/2003 del Banco Central Europeo.  
7 El multiplicador monetario es la relación entre moneda emitida por el banco central y 
masa monetaria en circulación.   
8 El uno por mil de la población mundial controla directamente o indirectamente más de 
la mitad de la entera riqueza mundial. 
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cualquier privado es legitimado a emitir moneda, con tal de que,  naturalmente, 
no se trate de una moneda de curso legal.  

Dhana es enteramente respaldada desde el momento de la emisión9 
 de 

capitales de empresas10 denominados en divisas de curso legal11 por un valor 
nominal12 

 equivalente a un gramo de platino hasta 999/1000 por una Dhana.  

Los títulos representativos de los capitales de empresas (acciones o cuotas) 
están puestos en prenda como respaldo de las Dhanas emitidas y su volumen 
nominal en divisa de cursa legal es variable en relación a las variaciones del 
precio del platino respecto a las mismas divisas13. De esta manera cada Dhana 
está constantemente respaldada por un valor real equivalente a un gramo de 
platino.  

La legitimidad de Dhana deriva de la legitimidad de los capitales de impresa 
que respaldan su valor y de la legitimidad de la prenda como forma de 
respaldo.  

La legitimidad de los capitales de impresa deriva de la aplicación de las normas 
sobre el derecho comercial y de la sociedad  relacionadas a la formación y a los 
pagos de cuotas de capital. La legitimidad de la prenda deriva de las relativas 
normas de cada país.  

Conclusiones  

Por eso, en derecho Dhana es legítima cuando las monedas de curso legal: la 
una y las otras están fundamentadas en la ley. Todavía, entre Dhana y 
monedas de curso legal existen diferencias por lo que concierne respaldo, curso 
y obligatoriedad.  

Respecto al respaldo, Dhana está enteramente respaldada desde la emisión 
mientras que las monedas de curso legal están respaldadas sólo por la 
solvencia del banco emisor.  

Respecto al curso, Dhana es convertible por capitales poseídos por las 
empresas que la respaldan mientras que las monedas de curso legal son de 
curso forzoso14, por lo tanto no convertibles, porqué no están cubiertas por 
ninguna reserva monetaria.  

Respecto a la obligatoriedad, la aceptación de Dhana en pago es y siempre será 
libre y voluntaria, mientras que las monedas de curso legal deben siempre 
obligatoriamente ser aceptadas en pago.  

Febrero 14, 2007. 

 
9 Es decir, del momento en que Dhana es empresa. 
10 Las empresas que respaldan Dhana son sociedades o otras entidades que desarrollan 
actividades económicas y/o financieras.  
11 Con las divisas nacionales de los países en que tienen sede las empresas. 
12 A fin del respaldo, los capitales están evaluados al valor nominal para evitar el riesgo 
que el respaldo mismo resulte reducido por efecto de una eventual devaluación. En 
realidad, puesto que el valor corrente de los capitales es superior a su valor nominal, 
cada Dhana está respaldada por un valor superior al de un gramo de platino. 
13 Por medio de reserva apropiada, cada día se aumenta o se reduce el valor de la 
prenda en relación a la variación del precio de platino.  
14 La moneda de curso forzoso no es convertible con los bienes que las respaldan. 
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