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1. INTRODUCTION
This special issue is, for many reasons, an extra special issue. Not only it is the first ever publication
of the International Journal on Complementary Currencies Research (IJCCR) in a language other
than English. It also emerged through collaboration across many cultures, countries and languages Portuguese, Spanish, Catalan and English -, and is filled with great research done in Spain, Central
and South America. For those reasons we are very proud of this winter issue, which started taking
shape as an invitation and challenge to the Scientific Committee of the IV International Conference
on Complementary and Social Currencies headed by Dr. August Corrons from our hosts, the
Universidad Oberta de Cataluña (UOC), given the many and great contributions of Spanishspeaking-and-writing authors to the conference and to the scientific field. With this effort, we aim
to honour those contributions and authors, and share some of the research presented and
discussed in Barcelona in May 2017. Our hope is also to facilitate the spread of knowledge to a
wider audience of activists, researchers, entrepreneurs and practitioners across the Spanish
speaking world. As the second biggest native language in the worldi, with an estimated 512.9
million users, having this Special Issue in Spanish is also a symbolic departure from the hegemony
of a single use language in the IJCCR, and an entrance into the rich and vibrant world of multiple,
complementary languages.
As the famous heterodox economist Jean François Noubélii claims, language is the invisible matrix
in which our common narratives and visions of the world are built, very often unconsciously.
Therefore, having the possibility to extend and enrich the IJCCR with new narratives and worlds
regarding the practice and research of complementary currencies is an important step towards
greater diversity, plurality and also inclusion. It is a step we take consciously, and a purposeful
invitation for more international collaborations that transcend borders, cultures and even
languages.
This issue is our second and last special edition of works presented and discussed in the IV
International Conference on Complementary and Social Currencies, and gathers a total of eight
articles from nine authors. Together with our summer edition of 2018, also with eight articles, the
IJCCR concludes this two-tier special edition from Barcelona, ahead of this year 5th Bienal RAMICS
international Congress “Going Digital? New Possibilities of Digital-Community Currency Systems”
that will take place in Hida-Tokoyama, Japan.
To cite this article: Alves, Filipe M. (2019) ‘Integration of new narratives and worlds in CC research, ’International Journal
of Community Currency Research 23 (Winter) 1-2 <www.ijccr.net> http://dx.doi.org/10.15133/j.ijccr.2019.001
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2. INTEGRATING NEW NARRATIVES
Our special issue starts with an historical in-depth overview and analysis of Spanish social and
complementary currencies by Dr. Wilko Von Prittwitz. This is followed and complemented by
Andreu Honzawa using Organizational Theory to propose s systematization of four models of
strategic management for complementary currencies, from a public policy perspective. Closely tied
to Andreu’s debate, is the next article from Lluís Muns Terrats, Marta Segura Bonet and Lluís
Torrens Mèlich, which aims at crystalizing the main insights and key aspects regarding the planning
and design of a complementary currency in the hands of public administration, in this case at the
municipal scale. Although recognizing that each municipality, each territory and each socio-political
context offers unique conditions, limitations and characteristics, the thirteen conclusions offered to
public officials aiming at implementing a complementary currency is an interesting and valuable
effort with plenty of food for thought.
In our fourth article, Miguel Hirota dives into a SWOT analysis iii of complementary currencies, and
explores potential marketing strategies for CC’s based on a discussion on the concept of “value”,
inviting CC promotors to focus on the creation and sharing of added value and communicating it
clearly to their users. Marta Bonet and Lluís Muns Terrats, then, build upon and go beyond some of
the previous articles, arguing for the importance of traceability when promoting, implementing or
monitoring a public-driven complementary currency. They make a case for the importance of
‘knowing the traceability’of your CC, whether from an impact assessment perspective, a better
decision-making proccess perspective or a more transparent, accountable and efficient way to
measure, monitor and evalute the circulation, aceptance and use.
Departing from Spanish case studies and Spanish authors, Dr. Georgina Goméz and Dr. Ricardo Orzi
(6th and 8th article respectively) both reflect on Argentinian experiences. The former debates the
timely and complex topic of monetary plurality, having Jérôme Blanciv and Akinobo Kurodav
scientific developments with monetary circuits as background and the Argentinan experiences of
the early XXth Century as the test field. The latter analyses the case of a time bank from a
sustainability point-of-view, using the Earth Charter (2000) as a guide. Finally, our 7th article from
Paula Sánchez de la Blanca Díaz-Meco looks into the contradictions and developments of a local
currency experiment (UDIS) within an existing network of alternative trade and commerce (Rede
COMAL) in Honduras, between 2003 and 2007.
The wide variety of topics and fields of research explored in these works give a glimpse of the rich
debates that took place in Barcelona, and an small touch of the aliveness of the field in Spain and
Latin America in the past years. Nevertheless, it is my belief that this first special issue in Spanish is
not the last, and that it will stand as an important contribution from the IJCCR to all Spanishspeaking researchers, activists, practioners and public officials whom will find in these pages not
only historical records and processes, but also insights into a future which is is already here,
emerging, gaining momentum and reclaiming its space and power.
Saludos sostenibles,
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LAS MONEDAS SOCIALES HISTÓRICAS ESPAÑOLAS
Wilko von Prittwitz
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED); España; wilvonprittwitz@madrid.uned.es

RESUMEN
Este estudio de la moneda social española histórica es fruto de un minucioso trabajo científico de
investigación documental para la implantación de tipos de monedas complementarias municipales,
como instrumentos temporales de desarrollo local y herramientas de la “nueva economía”. Nuestra
labor de documentación de la moneda social española histórica, con la creación de un dominio en
Internet en 2005 (www.BilletesMunicipales.com) que reúne cerca de 7000 billetes en orden alfabético (vales, cupones, sello moneda, mapas, etc.); así como nuestros estudios y artículos sobre las
monedas complementarias en general nos han llevado a un renovado interés por el concepto de la
Libre Moneda iniciado por Silvio Gesell. El hallazgo posterior de dinero oxidable español -hasta
ahora desconocido- ha contribuido a fomentar dicho interés.
Este trabajo se centra en el estudio de la moneda social y oxidable española, así como en su viabilidad. Analizamos por qué las monedas sociales, oxidables y municipales suelen aparecer precisamente en épocas de crisis y cuáles son sus funciones y su validez, tanto en el pasado como en el
presente. Nuestra pretensión estriba en realizar una comparación del uso entre las monedas españolas municipales sociales y oxidables, el dinero de las cooperativas catalanas de 1850-1950, así
como los billetes municipales de la Guerra Civil y las monedas complementarias modernas. Los
primeros, empleados como dinero de auxilio social durante la contienda; y las monedas actuales,
puestas en circulación a iniciativa de cooperativas y agentes sociales para compensar los problemas
socioeconómicos generados por la recesión. El movimiento incontrolado del dinero en el mundo es,
sin duda, uno de los responsables principales de las crisis. La ayuda con moneda social como la de
antaño puede contribuir a paliar efectos negativos. El hecho de encontrar billetes españoles de la
Guerra Civil que cumplen con las exigencias de los teóricos de la economía social ha constituido un
gran logro para nuestras investigaciones.
PALABRAS CLAVE
Moneda social española; monedas complementarias; monedas oxidables; billetes municipales; Guerra Civil.
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1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DEL TRABAJO
Desde hace miles de años los seres humanos han creado sus propias "monedas" con objeto de satisfacer las necesidades "sociales" de sus miembros y protegerse así en momentos de inestabilidad socioeconómica. El primero
dinero hecho de papel español complementario al que circulaba en la época en metálico fue hecho por el Conde de
Tendilla sobre cartones de tapas de biblias, durante el sitio por los moros en 1483 de la ciudad de Alhama (Albert
Pick 1978). Otros ejemplos españoles son las monedas complementarias emitidas durante la guerra de los segadores (1649-1652). La emisión de moneda complementaria a nivel mundial en épocas de crisis y en situaciones de
emergencia fue muy común y el trabajo de Pick muestra una gran miríada de ejemplos similares de monedas durante guerras y otras catástrofes. Para mayor detalle vean el capítulo 7º:” La omnipresencia de la pluralidad monetaria” del magnífico libro de Georgina Gómez et al (2017).
En España muchos de los billetes municipales de la guerra civil que podemos encontrar aun hoy en día -mal llamados también "billetes locales"- tienen este carácter de emergencia. Hubo una enorme diversidad y cantidad de
monedas de todo tipo durante la Guerra civil (Graeber 1978). Antes de que comenzase la guerra “incivil” cada
pueblo ya tenía su propia moneda municipal o estaba planeando implantar una moneda local complementaria. En
general estas monedas son muy poco estudiadas y muchas horas de investigación documental alimentaron publicaciones parciales (Prittwitz 2005) que permitieron identificar formas monetarias “libres” tan variadas como
monedas con interés negativo, monedas para el auxilio social, monedas obsidionales, monedas militares, vales de
pan y cupones de racionamiento, monedas comerciales, billetes especialmente creados para la ayuda a refugiados,
el auxilio social y las víctimas de horrorosos bombardeos. Hubo monedas de cooperativas, sindicatos, cofradías y
hermandades de todos los bandos y para todos los gustos que veremos en parte en este artículo y en futuras publicaciones. Como señala Kai Lindman (2011) en su catálogo de “Libremoneda” alemana: “Las ideas de “una economía libre con moneda libre y tierra libre” (Die natürliche Wirtschaftsordnung durch Freiland und Freigeld) de
Silvio Gesell (1916) tuvieron repercusiones con más o menos éxito en muchos países del mundo.”
Después de las monedas de emergencia alemanas conocidas como el “Notgeld” (emitidas principalmente durante
la Primera Guerra Mundial y los primeros años del período de entreguerras) sobre todo en la época de la crisis
mundial, aparece el “Wära” (1926) en Schwanenkirchen (Bavaria) de los seguidores de Silvio Gesell, Helmut Rödiger y Hans Timm. Durante la vida de Gesell hubo muy pocas emisiones de “Libremoneda”. Al morir Gesell en 1930
hasta 1933 en Alemania según Albert Pick (1978) se dieron a conocer numerosas emisiones de “LibreMoneda”
por ejemplo en Bad Sachsa (Deutscher Wirtschaftsbund), Erfurt/Hochheim, Tauschgesellschaft, Gera, Allgemeiner
Deutscher Tauschverband; Oppeln, Arma-Geld Ulm, Ulmer Tauschgesellschaft etc. Aparecen monedas “libres”
chinas y japonesas, (Kuroda 2017) argentinas (Theret,B. 2017), mexicanas, canadienses y norteamericanas llamadas “Depression Script”(Mitchell&Schafer 1984) en los años 30 y vio la luz un experimento con “moneda libre”
entre la primavera y el verano de 1932 en Wörgl, comunidad que se encuentra en la región del Tirol, en Austria.
En el mismo año 1932, un grupo de empresarios suizos usó las ideas de Gesell para fundar el WIR Bank (WIR) y
“las autoridades monetarias de Gran Bretaña en 1933 emiten una serie de monedas oxidables de 10 Shillings similares “Currency Act 1933” que sin embargo luego nunca fue autorizada”.
El trasfondo vino dado por la crisis de la economía mundial con sus terribles consecuencias: entre 1929 y 1933, el
comercio disminuyó en un 60% y el flujo internacional de capital retrocedió hasta un 90%. Una de las consecuencias más graves de la crisis de aquella época fue el crecimiento acelerado del desempleo masivo y de la pobreza,
que también dejó indefensa a la pequeña comunidad de Wörgl (el desempleo en Austria de entonces se ha calculado en un 24,7%). Muchos de los habitantes de Wörgl perdieron sus fuentes de ingreso. Como tantas otras ciudades, la citada localidad austríaca se encontraba al borde de la insolvencia.
El alcalde de Wörgl, Michael Unterguggenberger, (1884-1936) quiso buscar una solución y decidió poner a prueba
un experimento monetario. Las bases en las que se basó este experimento, y particularmente el concepto de “Freigeld” (dinero de economía libre o dinero de circulación garantizada, al que nos referiremos aquí como “dinero
libre”) ya habían sido proporcionadas por la teoría de la economía libre, desarrollada por Silvio Gesell. Unterguggenberger se dio cuenta de que la gente no podía cubrir sus necesidades por la ausencia de dinero. Pretendió
cambiar esta situación con la introducción de dinero local (llamado “billete de aseguramiento del trabajo y el empleo” o “billete-AB”, por sus siglas en alemán (Arbeitsbestätigungscheine= Cédulas de Trabajo), cuya característica
consistía en que perdía regularmente su valor con el paso del tiempo, tal como lo hace un bien real: una manzana
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se pudre, un neumático se desgasta, el metal se oxida, una canción pasa de moda. Es decir, se pone al dinero al
mismo nivel de la riqueza creada con las manos y con la mente de la gente. La pérdida de valor de estos billetes
(1% mensual) estimularía a los habitantes a hacerlos circular, a fluir. Se estipulaba que cada mes transcurrido
desde la emisión del billete los usuarios debían adherir un nuevo sello, indicando un valor del 1%, para que siguiera siendo válido. Cuando todo estaba listo para la introducción de esta revolucionaria forma de dinero, el 5 de
Julio de 1932, Unterguggenberger se expresó así: “La lenta circulación del dinero es la razón principal de la parálisis económica que estamos viviendo. La riqueza se escapa cada vez más rápido de las manos de quienes la producen, para escabullirse en los canales generadores de interés y acumularse en los bolsillos de unas pocas personas
que ya no lo devuelven a los mercados reales, sino que lo acaparan como medio de especulación”.
Se debe aclarar que Unterguggenberger introdujo el “dinero libre” de forma paralela al Schilling, la moneda austríaca, y su adopción por parte de los ciudadanos fue voluntaria. Los empleados de la comunidad que se adhirieron al programa empezaron a cobrar el 50% de su sueldo en forma de billetes AB, cantidad que después se incrementó al 75%. Además de esta medida, el alcalde de Wörgl creó un programa de promoción del empleo en virtud
del cual se contrató a numerosos parados, quienes cobraron los salarios en su totalidad con los billetes AB. Su
iniciativa encontró gran aceptación entre los trabajadores, artesanos y comerciantes de la comunidad, que tomaron con mucha expectación los billetes AB. Poco después se empezaron a notar en Wörgl las consecuencias positivas de esta acción. La velocidad con la que el dinero “fluía”, es decir, la rapidez con la que cambiaba de manos se
incrementó significativamente. Así, con los primeros billetes AB que emitió el alcalde se pagó a los obreros que
construyeron los canales de saneamiento; para ahorrarse la tarifa del 1%, los trabajadores entregaban pronto los
billetes al panadero a cambio de pan. A su vez, este se apresuraba para dárselos al carpintero que le arreglaba las
ventanas. El carpintero se los cambiaba al carnicero por embutidos, y este al herrero por un nuevo portón. El afán
de que el dinero circulara llevó a los ciudadanos a pagar el impuesto municipal por adelantado y el alcalde lo usó
para arreglar las calles. De esta forma el círculo comenzaba de nuevo. En consecuencia, se invirtió en la infraestructura de la comunidad y el desempleo retrocedió un 14%, mientras que en Austria aumentó de modo alarmante hasta un 19% más. Dichos datos provocaron que el experimento de “dinero libre” de Wörgl adquiriera resonancia y la prensa internacional no tardó en hacerse eco del fenómeno. A Unterguggenberger lo llamaron para participar en ponencias en el extranjero e incluso el presidente del gobierno francés Daladier visitó Wörgl en 1933.
Cada vez más comunidades se percataron de las ventajas inherentes a la adopción del nuevo medio de cambio y
varias de ellas empezaron a preparar el terreno para introducir el “dinero libre” de circulación garantizada. Sin
embargo, el “milagro de Wörgl” encontró abruptamente su fin. En enero de 1933 las autoridades respondieron a
la iniciativa de Unterguggenberger con la prohibición del uso del “dinero libre”, bajo la justificación de que su
producción lastimaba el derecho exclusivo del Banco Nacional Austríaco a generar un medio monetario válido. El
experimento del alcalde se calificó como “Unfug” (locura). La comunidad de Wörgl apeló legalmente —aunque sin
éxito— en contra de esta prohibición. No obstante, los billetes AB se siguieron usando ilegalmente hasta mediados
de 1933. El estado austríaco amenazó entonces con ejercer la violencia si el experimento no quedaba definitivamente interrumpido y el 15 de septiembre de 1933 el “milagro de Wörgl” cavó su tumba. Suiza prohibió a Unterguggenberger la entrada al país, por miedo de que el ejemplo de Wörgl pudiera amenazar el monopolio del Banco
Nacional Emisor Suizo. Poco después de la prohibición del “dinero libre”, Unterguggenberger recapituló su experiencia de la manera siguiente: “…que aquí se me haya querido excluir de la historia ya lo había previsto. Sin embargo, he logrado mandar una señal al mundo de que es posible. ¡El mundo y yo lo hemos corroborado! Esta nueva
conciencia tiene ahora que madurar lentamente en el entendimiento colectivo de los hombres. En un principio, la
introducción del ferrocarril también quiso evitarse”.
Pocos años después, en 1936, al principio de la Guerra Civil española, el Comité del Frente Popular Local de Montoro (Córdoba) emitió una curiosa serie de billetes con un valor inicial de 5 y de 50 pesetas. Al dorso de estas “cédulas de trabajo al portador” del 24 de agosto de 1936, del Ayuntamiento Constitucional de Montoro, se puede
apreciar una tabla de amortización. Ese valor inicial iba bajando. Los trabajadores, al ver que su dinero perdía
valor cada semana y, probablemente, ante el miedo natural de quedarse sin parte de su salario, lo utilizaban con
rapidez. Resultaba lógico que el portador gastara esas pesetas cuanto antes, puesto que perdían valor en caso de
no hacerlo. De este modo aumentaba la velocidad de circulación del dinero, y los empresarios y los bancos podían
volver a disponer de ese dinero en sus arcas.
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Figura 1. Dinero oxidable de Montoro (Córdoba) Fuente. Colección de W.v.Prittwitz.

No hemos podido constatar la relación directa de este dinero oxidable de Montoro (Córdoba) con los experimentos de Silvio Gesell. Tampoco hemos obtenido mucha información sobre su funcionamiento y desconocemos hasta
cuándo duró dicha práctica y cuántos billetes se emitieron. Sin embargo, nos consta de modo fehaciente que existió el dinero oxidable de Montoro, puesto que en nuestras investigaciones documentales hemos encontrado algunos ejemplares, como la cédula de trabajo al portador por un valor inicial de 5 y 50 pesetas que se muestran en la
figura 1 y 2. Evidentemente, los trabajadores del Ayuntamiento Constitucional de Montoro cambiarían en seguida
sus billetes de 50 y 5 pesetas. Dichos importes suponían mucho dinero para la época, ya que el sueldo mensual no
sobrepasaba las 20 pesetas. Y encima, ese valor de 5 o de 50 pesetas disminuía cada semana. Una “Cédula de Trabajo al portador de un valor inicial menos la amortización” como se indica en el billete.
Como se puede comprobar en las fotografías el billete, por ejemplo, de 5 pesetas del 24 al 30 de agosto valía 5
pesetas, pero después se “oxidaba”. Del 31 de agosto al 6 de septiembre solo se pagaban por ella 4,95 pesetas,
según se aprecia en la tabla. Un dinero oxidable español. Una moneda, un billete al portador con un interés negativo del 5% semanal. Unas auténticas joyas estos billetes oxidables españoles y una gran novedad, sin duda, no solo
en el mundo numismático, sino en el académico, desde el punto de vista socioeconómico de la época. Estos billetes
demuestran que el dinero en efectivo al portador con un interés negativo se utilizó en España en el pasado.
Partimos de estos ejemplos desconocidos de “Schwundgeld” español, que presentamos en este trabajo. El citado
dinero oxidable nos sirve como ejemplo de moneda local y social con valor negativo español para el estudio de la
viabilidad de este tipo de dinero: su utilidad y su función social y económica. En España se ha emitido una enorme
cantidad de billetes y monedas con funciones de todo tipo. Sin embargo, no existen estudios referentes a las monedas sociales “libres” o la moneda oxidable con interés negativo que emitió el Ayuntamiento de Montoro (Córdoba) en 1936. Es curioso que este dinero resulte tan desconocido, que su impacto no se haya estudiado y que nunca

6

INTERNATIONAL JOURNAL OF COMMUNITY CURRENCY RESEARCH 2019 VOLUME 23 (WINTER) 3-19

PRITTWITZ

se haya probado su eficacia con experimentos en universidades e instituciones académicas, siendo un claro ejemplo de dinero con interés negativo, que además coincidió en el tiempo con la “libre moneda” argentina de Silvio
Gesell, de 1936. Sí es bien conocido el hecho de que la falta de moneda fraccionaria durante la Guerra Civil española provocó que muchos pueblos emitiesen sus propias monedas. Entre los años 1936 y 1939 se pueden encontrar
numerosos ejemplos de Billetes Municipales, tanto de moneda social como de moneda local fraccionaria; resulta
inaudito el desconocimiento de la moneda local, la municipal, la social, la obsidional, oxidable con o sin interés
negativo, la militar, las monedas comerciales etc. emitidas todas en la misma época. A nuestro juicio, ya es hora de
rescatar del baúl de los recuerdos estos dineros municipales con sus implicaciones en la economía real. El dinero
oxidable de Montoro por ejemplo significó el valor del trabajo en relación a los productos, jornales y demás pagos
dentro de un término, de admisión obligatoria en todas las transacciones. Por todo ello, estamos ante el primer
“Schwundgeld” español conocido, el del Ayuntamiento Constitucional de Montoro.

Figura 2. Dinero oxidable de Montoro (Córdoba) 1936. Fuente de elaboración propia. Colección de W.v.Prittwitz.

El carácter social de la citada moneda oxidable es evidente. Sin embargo, a la hora de plantear su implantación en
la actualidad surgen numerosos interrogantes: ¿estimula realmente la economía? O, por lo contrario, ¿contribuye
a la regionalización y al caos monetario? Dichos interrogantes son los que justifican esta investigación científica
sobre las monedas sociales y oxidables españolas. Nuestro objetivo es llegar a la mayoría del público para aumentar los usuarios de las monedas sociales y, sobre todo, conseguir apoyo y respaldo social (financiación), para conseguir un mayor entendimiento y conocimiento de las monedas obsidionales, comerciales, escolares, locales, municipales, sociales, oxidables etc. Este logro supondría nuestra mayor aportación, aunque fuese de forma experimental y temporal, como estudio de sus usos prácticos.
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2. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL
La moneda oxidable es una moneda con interés negativo, que pierde su valor o se oxida si no se utiliza. Este interés negativo, conocido con el vocablo francés “demurrage” implica una demora o estadía, es decir, lleva un coste
asociado a la posesión o tenencia del dinero. Se refiere a una tasa que se cobra por no utilizar el dinero en un período de tiempo determinado. Algunos economistas como por ejemplo Godschalk, Kennedy o Senf consideran que
este interés negativo es más ventajoso que los intereses positivos. Mientras que el interés de los depósitos conduce a descontar en el futuro para conseguir ganancias inmediatas, el “demurrage” u oxidación es todo lo contrario:
implica la creación de un incentivo para invertir en activos que conducen al crecimiento sostenible a largo plazo.
El filósofo, economista y sociólogo francés Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865) presentó en 1850 la hipótesis de
que la caída de valor de los bienes y productos básicos no se reflejaba en el dinero. El desgaste de alimentos perecederos como la carne, el pescado o la fruta provocaba que perdieran su valor, porque se pudrían o estropeaban
con el paso del tiempo. Según Pierre-Joseph Proudhon, uno de los padres del pensamiento anarquista junto con
Bakunin y Kropotkin, el dinero obtenía así un privilegio injusto ante las personas que poseían otros bienes. En su
opinión, esta circunstancia podría obligar a una variación en el precio, por lo que el dueño del dinero jugaba con
ventaja ante los propietarios de los productos perecederos y finalmente los explotaba. Como solución a este dilema proponía equiparar los productos en descomposición al dinero a través de los bancos de bienes. En ellos el
dueño de una bicicleta, por ejemplo, podría invertir en una nueva bicicleta y volver después de 20 años por esta
nueva bicicleta, entregando la antigua de igual valor. Así se evitaba el efecto de la desintegración de los productos
mediante la mejora del trueque.
El interés negativo del dinero como definición es un concepto teórico para la reforma de las emisiones monopolísticas de dinero gubernamental con un valor de amortización incorporado, originado por Silvio Gesell (1862—
1930), teórico de las finanzas alemán y fundador de la teoría de la Libre Moneda. Se le conoce sobre todo por su
apoyo a una moneda que se depreciaría con el tiempo, en intervalos programados, en la que los usuarios irían
descontando porciones. Esta moneda se conoce con el nombre de moneda oxidable o dinero con interés negativo.
Silvio Gesell tomó la idea de la diferencia entre bienes y dinero en lo que hoy llaman los economistas, “futuros”. A
diferencia de Proudhon, su propuesta no era resolver la discrepancia entre la decadencia de los bienes y la estabilidad de la moneda con las mercancías, sino que le añadió un valor amortizable al mismo dinero, una cuota de
descuento de un porcentaje en decremento del valor inicial. Su objetivo era el de evitar el acaparamiento de dinero con una demora similar a la de los costos de transporte de las mercancías. Así se evitaba que unos pocos ricos
acumularan el dinero y obtuvieran una ventaja económica esperando las fluctuaciones del mercado y, en consecuencia, comprando más barato e incluso generando dichas fluctuaciones al aumentar artificialmente los precios,
es decir, especulando. Según escribió textualmente Silvio Gesell, “la libre moneda se aceptará por su valor nominal
en todas las cajas públicas y transacciones comerciales, siempre que el poseedor haya llenado debidamente las
casillas de fechas vencidas con las correspondientes estampillas pro—circulación”. Aunque en un principio estas
monedas estaban destinadas a la reforma de monedas estatales monopolistas, numerosas asociaciones e iniciativas de autoayuda adoptaron la idea para desarrollar sus propias monedas locales en Alemania, Austria, Suiza,
España, Argentina, Estados Unidos, Mexico y Canadá. La mayoría de estas monedas estaban basadas en las teorías
de efectivo, al cual se adhería un sello o se establecía un valor inicial en decremento, que se especificaba en los
Ayuntamientos; o bien en una tabla al dorso del billete para su paulatina depreciación. En Europa, estos movimientos se detuvieron prematuramente mediante medidas legales de las autoridades monetarias. En Estados
Unidos, sin embargo, no hubo impedimentos legales y las monedas complementarias oxidables vivieron un momento francamente interesante en lo que se refiere al estudio del dinero con interés negativo. El Dr. Hugo Godschalk, gran especialista en el tema reconoce en sus estudios que la moneda con interés negativo parece resurgir
con fuerza; y que existen ya muchas iniciativas en Francia y en el Reino Unido, como la moneda Abeille y la libra
Stround, respectivamente. Nada más comenzar su estudio, Hugo Godschalk se pregunta si el interés negativo o
“demurrage” debe ser una cualidad esencial de la moneda complementaria para asegurar la circulación óptima del
dinero y prevenir su acaparamiento. ¿Merece la moneda social una nueva investigación en España? Desde nuestro
punto de vista, sí. En la actualidad existen cerca de 80 monedas complementarias nuevas que no han surgido de la
nada. Es necesario, pues, un nuevo análisis de nuestros sistemas monetarios.
El estudio de H. Godschalk supone una aproximación cuasi histórica a partir de los ensayos de Silvio Gesell, N.
Johannsen (1913) y J.J.O. Lahn (1903), (tanto en Alemania como en Estados Unidos, hasta el primer sistema de
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giro monetario del Egipto Ptolemaico, del 322-30 a. de C). Según Godschalk, este fue, probablemente, el primer
sistema monetario de interés negativo, basado en almacenes de grano. Los depositarios podían transferir sus
demandas de grano sin usarlo directamente, como un medio de cambio extraordinario. Para compensar la pérdida
natural, debida a los ratones, la putrefacción, etc., el depositario pagaba, con un porcentaje, los gastos de almacén.
Dentro de un contexto monetario, respaldado por mercancías con una depreciación natural intrínseca en el tiempo, el “demurrage” o interés negativo es una consecuencia lógica. Si el dinero se respalda con bienes estables y
duraderos como el oro no hay ninguna necesidad, por parte del proveedor, de imponerle un interés de demora
sobre el saldo pendiente, como ya demostró en el pasado el mismo Silvio Gesell. El propósito de la Libre Moneda
no es otro que terminar con los injustos privilegios de los que disfruta el dinero. Privilegios debidos, principalmente, al hecho de que la forma tradicional del dinero tiene una inmensa ventaja sobre todos los demás productos: es prácticamente indestructible. Según Silvio Gesell, “solo un dinero que caduca como los periódicos, se pudre
como las patatas, se oxida como el hierro y se evapora como el éter es capaz de servir como instrumento para el
intercambio por patatas, periódicos, hierro o éter”. Es importante aquí añadir que a nuestro entender esta libertad
de poseer este dinero “libre” solo puede serlo si es un dinero en efectivo contante y sonante que se escape al control de los bancos o bien de las grandes corporaciones como Visa, American Express etc.
A pesar de las sugerencias de Gesell, nuestro dinero fiduciario sigue teniendo hoy cierto poder sobre los productos, basándose en su atributo de liquidez intrínseca y en el acuerdo social de sus usuarios, aderezado por la coerción del Estado y su papel moneda respectivo. Solo los bienes con cierta liquidez pueden ser dinero y a nuestro
entender debe ser en efectivo. Más tarde, Keynes habló de una prima de liquidez que debería tener el dinero en su
Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero (Londres, 193:225-244). Si queremos que el dinero juegue un
papel fundamental en la economía española para facilitar procesos de intercambio de mercancías y servicios, los
beneficios de la liquidez para el portador podrían igualarse con una cuota de depreciación como la que sugirió
Gesell, o bien las mercancías y servicios deberían tener las mismas ventajas que el dinero contante y sonante. Esto
fue, dicho sea de paso, el punto de partida de los trabajos de Proudhon y sus bancos de intercambio. Keynes respaldó la idea de Gesell de una moneda con gastos de liquidez. De hecho, escribió que “la idea del dinero sellado
tiene sentido” (Keynes 1936:357), aunque también sea verdad que señaló muchas dificultades que Gesell no
abordó (Keynes 1936:358). Por ejemplo, el auge de sustitutos de dinero con primas de liquidez inferiores como el
oro, la plata, el tabaco o los vales de racionamiento de comestibles. Las ventajas y los inconvenientes de la necesidad de que la tenencia del dinero implique gastos ya se ha discutido mucho, desde un punto de vista teórico, en
trabajos y literatura al respecto (CF. Suhr, 1989; Myers, 1940). Como solución para las políticas de los bancos
centrales, el dinero con interés negativo ha aparecido recientemente en la agenda de economistas como Buiter,
Goodfried, Mankiw y otros (CF. Buiter, 2009; Buiter & Panigiritzoglou, 2003; Goodfried, 2000; Mankiw, 2009;
Ilgmann & Menner, 2011; Godschalk, 2012). La razón del concepto original de Gesell fue una reforma monetaria
de una economía nacional y no la introducción de unas monedas complementarias con interés negativo aparte de
la moneda oficial. Una oficina centralizada de divisas debería, según Godschalk, emitir un papel moneda no apoyado por el oro ni por ningún otro respaldo. El volumen de las emisiones tendría que ajustarse al índice de los
precios para prever la inflación. Gesell estaba convencido, al igual que sostienen hoy algunos fervientes defensores suyos, que únicamente el efectivo representa a la bolsa de dinero real. Es decir, el concepto de la Libre Moneda
solo se puede aplicar al dinero en efectivo, no a los depósitos bancarios (Cf. Myers 1940:36). Se suponía que el
Estado emitía el dinero, los billetes, no las monedas y el cambio. De esta manera, con un estatuto exclusivo de
dinero de curso legal, los billetes podrían superar a las monedas antiguas de oro y plata como medio de cambio.
Su idea inicial para la depreciación era del 5% anual, como impuesto sobre el acaparamiento. Para evitar esta
depreciación de su dinero, el portador podía depositar los billetes en su cuenta de ahorros.
3. HIPÓTESIS O PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN
Ante la repentina proliferación de monedas complementarias por todo el mundo nos hemos interesado, en especial, por las monedas sociales y complementarias españolas. Analizamos por qué suelen aparecer precisamente en
épocas de crisis y cuáles sus funciones y su validez, tanto en el pasado como en el presente. El gran auge de las
monedas complementarias y de las nuevas formas de dinero de todo tipo da razón de ser a este trabajo. Un estudio de Jens Martignoni (2012), ha identificado alrededor de 5000 sistemas de monedas complementarias en el
mundo. En España, sobre todo a partir de los inicios de la crisis en Estados Unidos y posteriormente en Europa, se
han disparado los movimientos sociales en pocos años. En épocas de crisis social, de deterioro de nuestro medio
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ambiente y de nuestras economías cabe preguntarse: ¿Qué sentido tiene un dinero complementario? ¿Qué es el
dinero social? ¿Para qué sirve? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo controla?
La documentación del doctorado “Aproximación crítica a la moneda social “(Prittwitz 2017)” reunida en el anexo
de dicha disertación y reproducida en parte en la página web BilletesMunicipales.com, nos sirve hoy como argumento para mostrarle al mundo lo que es y han sido las monedas complementarias españolas con ejemplos de
moneda social, local, municipal, comercial, obsidional, oxidable etc. y solicitar a su vez, a través de este artículo
científico, apoyo urgente para nuevos estudios sobre estas monedas complementarias españolas. Determinar su
viabilidad en el momento actual es una tarea que requiere respaldo y financiación, tanto para la adquisición como
para el estudio de la moneda municipal, social, local y oxidable histórica. Creemos poder demostrar que las monedas complementarias españolas como las municipales de necesidad, fraccionarias, comerciales, militares de emergencia local, obsidionales, sociales u oxidables etc. españolas, han sido y podrían volver a ser útiles como instrumentos de redirección temporal de la economía, durante épocas de crisis, para estimular la actividad económica
mediante el aumento de la velocidad de circulación del dinero complementario, e indirectamente del dinero convencional oficial, pero probablemente solo si este dinero complementario en efectivo se emite temporalmente de
modo institucional por el Estado. Nuestra aproximación a estos temas es crítica desde un punto de vista socioeconómico “histórico”, que pretende conocer mejor las posibles funciones de la acción social como herramientas de
auxilio social. A pesar de la importancia que han adquirido estos movimientos en el mundo, la moneda complementaria municipal española ha pasado desapercibida a nivel internacional. Aunque desconocida, España posee como hemos visto en parte- una enorme experiencia con monedas complementarias. Nuestro trabajo procura
suplir este desconocimiento. De hecho, su objetivo principal consiste en estudiar el papel de la moneda municipal
utilizada en la Guerra Civil española y en la actualidad, realizando un estudio comparativo de los aspectos socioeconómicos que subyacen al uso de este tipo de moneda y su importancia como herramienta de intervención comunitaria en trabajo social; además de buscar paralelismos y futuras tendencias de moneda local, comercial, social, oxidable etc. Partimos de la hipótesis de que las monedas complementarias de emergencia españolas se han
utilizado en el pasado como instrumentos de desarrollo socioeconómico local alternativo. Para verificar esta hipótesis mostramos ejemplos concretos, significativos y generalizables de que estas monedas han existido y han contribuido a la economía social de entonces.
4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
La metodología para este estudio de la moneda complementaria española que hemos llevado a cabo tiene como
objetivo principal conocer, describir y explicar un fenómeno o proceso de auxilio social, a través del desarrollo y
de la verificación de nuestra hipótesis, detallada en el apartado anterior. En realidad, todo nuestro trabajo es una
continua investigación metodológica documental. Aportamos pruebas documentales de la existencia del dinero
oxidable español de 1936, muestras fidedignas y testigos mudos de lo ocurrido. Se trata, por tanto, de una investigación documental que se apoya en la inclusión de documentos legales en forma de billetes. Cabe añadir que este
trabajo sobre la moneda local, social y oxidable no tiene fin, puesto que la documentación continúa creciendo.
Hemos añadido a nuestro doctorado (Prittwitz,2017) de más de 1100 páginas, piezas que hacen alusión directa a
la historia del dinero social español, concretamente el “papel moneda de curso interior local”, a la “libre tierra y la
libre moneda” y aun la “moneda oxidable española” hasta el último momento. Se ha realizado, por tanto, una investigación documental —caracterizada por el análisis de los documentos aportados— con documentos legales
como son los billetes oxidables, locales, comerciales y sociales españoles, emitidos y respaldados por los ayuntamientos.
Hemos procedido posteriormente a la recogida e interpretación de dichos datos mediante un estudio detallado
(Case Study) de los billetes municipales de Montoro, Porcuna, Fonollosa, Badalona, Vic y otras muchas localidades
españolas con diferentes tipos de moneda local, comercial, oxidable, municipal etc. de la guerra civil cuyo carácter
social se evidencia en la página de la web www.BilletesMunicipales.com creada especialmente al efecto:
(http://www.billetesmunicipales.com/monedasocial.html).
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Figura 3. Sindicato Agrícola “Carles Marx” Fonollosa 0,50 Pesetas (Barcelona). Fuente de elaboración propia. Colección de W.v.Prittwitz.

No cabe detallar aquí todos los tipos de moneda que hemos hallado y sus funciones, así como mostrar imágenes de
cada uno de ellos ya que esta documentación está sobradamente definida en los 49 tipos de moneda diferentes
que hemos hallado y descrito en los resultados de nuestro trabajo doctoral. (Prittwitz,1917). Los Tipos de Dinero
y Moneda. Capítulo V. Pág.:53-72). Repasamos algunas consideraciones aquí sobre la estrategia en la que se basa
nuestra documentación: el anexo a la aproximación crítica de los billetes sociales y municipales españoles. El uso
de información disponible, como señala el profesor Vallés, constituye un paso obligado en la investigación social
en general. La revisión de la literatura, que supone estar al día de lo publicado, y la utilización de estadísticas existentes —las publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), por ejemplo— son tareas siempre presentes
en la realización de estudios cuantitativos documentales y cualitativos. Sin embargo, no se agotan ahí las posibilidades de esta investigación. La documentación expuesta a lo largo de este trabajo constituye un fiel reflejo de la
historia de la moneda social española. La numismática, la arqueología y, en concreto, la Notafilia, han dejado de
lado al Billete Municipal español; ha llegado el momento de darle la importancia que se merece. Nuestra documentación sobre los billetes locales y sociales no debe considerarse como un archivo estático, histórico, sino más bien
como fuente de inspiración para los teóricos de la economía social. No se trata de volver la mirada al pasado y
pisar el terreno a los historiadores, sino de preocuparse de esta documentación. Entre los objetivos específicos
que se plantean en el proyecto, para concretar el tema de la investigación destacamos el análisis de la demanda
potencial de moneda complementaria actual y los niveles cualitativos evaluados de auxilio social.
Antes de abordar los pormenores sobre cómo definir y clasificar los documentos de la materia prima (principal y
complementaria) de investigación, conviene tomar nota de la importancia de nuestra estrategia metodológica
documental (no observación o conversación) en el oficio de sociólogo y afines. El manual de técnicas de Vallés
(1997) ofrece varias respuestas eruditas y científicas al respecto. No podemos extendernos en esta metodología
con temas filosóficos, políticos o culturales de la teoría de las técnicas de investigación social. Directamente, vamos al grano y referimos las tres definiciones que ofrece el Diccionario de Uso del español de María Moliner
(1990:1030) sobre el término documento:


Testimonio escrito de épocas pasadas que sirve para reconstruir su historia.



Escrito que sirve para justificar o acreditar algo; tal como un título profesional, una escritura notarial, un
oficio o un contrato.



Instrucción o enseñanza de una materia. Consejo o enseñanza sobre un comportamiento.

11

INTERNATIONAL JOURNAL OF COMMUNITY CURRENCY RESEARCH 2019 VOLUME 23 (WINTER) 3-19

PRITTWITZ

Las tres nos sirven como método de aproximación crítica a los documentos encontrados. La primera responde al
uso del billete local como material ligado a la época, pero deja fuera la historia oral y, en general, todo tipo de documento sonoro o audiovisual, entre otros. La segunda, sin embargo, resulta muy provechosa para nuestra investigación, por su equiparación con el material escrito en papel y, en concreto, con los documentos de carácter legal,
como son las imágenes de los billetes que mostramos. Finalmente, la tercera de las acepciones del diccionario
citado recoge el uso más ligado a la raíz etimológica del vocablo documento (del verbo latino docere: enseñar,
instruir). Esta definición es la que mejor encaja aquí con el sentido que se le da a nuestra estrategia metodológica.
Como señala María Moliner (1990:1030), “instruirse convenientemente sobre algo antes de notarlo o escribir
sobre ello”. Se ve reflejada en nuestra web y los blogs de moneda social y local española, en continua evolución y
de fácil acceso.
Empezamos nuestra investigación documental en el año 2005, con la creación de un dominio en Internet y la recopilación de la documentación en la página web www.BilletesMunicipales.com. Reunimos catálogos, artículos y
libros, así como las fotografías del papel moneda español, desde los billetes que circularon durante la Primera y la
Segunda República, hasta los del Estado Español, los Billetes Municipales y las monedas locales, vales, cupones y
otras formas de dinero complementario que se dieron en España. Desde el principio pretendimos crear un lugar
donde se fuera recogiendo, como base documental, el papel moneda español complementario en orden alfabético,
enumerando por pueblos, sin tener en cuenta las diferentes regiones a las que pertenecían. Reunimos dicha información en una base de datos, en forma de álbum fotográfico digitalizado en la red, que incluye la gran mayoría
de los billetes españoles actuales e históricos. Desde que comenzamos esta labor en 2005 hasta hoy, el número de
ejemplares ha ido en aumento y continúa creciendo en la actualidad. Diez años después, el número total que se
puede ver en dicha web ronda los 7000 ejemplares fotográficos diferentes, aunque la cantidad total que se recoge
—sin fotos— se aproxima a los 20.000. En esta cifra se han contabilizado los pueblos españoles de los cuales nos
consta, por referencias históricas y bibliográficas, que emitieron billetes complementarios en el pasado, aunque
nos falten las imágenes o pruebas físicas de este dinero en forma de billetes, monedas, fichas, vales o cupones.
Este trabajo metódico de documentación y recopilación de los billetes complementarios españoles históricos es
parte del núcleo de nuestra investigación documental, independientemente de los análisis cualitativos posteriores
y de las funciones socioeconómicas particulares de cada una de estas monedas, tanto históricas como actuales, y
sus implicaciones. Deseamos desde el principio que la página web sirviera como punto de encuentro a los interesados en el papel moneda español en general, porque esta moneda siempre ha estado de actualidad, tanto en épocas de crisis como la de la Guerra Civil española o la que se sufre en la actualidad, con la nueva economía surgida
de la recesión y sus supuestas monedas “sociales” y complementarias al euro de hoy.
Nuestro trabajo metodológico no puede dejar de mencionar las técnicas de investigación apoyadas en las nuevas
tecnologías. Este campo de la investigación académica con ayuda de aplicaciones informáticas especializadas ha
resultado de gran importancia. Hemos utilizado, incluso, aplicaciones diseñadas o programadas específicamente
para determinados aspectos, como los usos y funciones de las monedas virtuales, electrónicas y digitales, así como
para el diseño, la impresión de monedas alternativas, la contabilidad o el simple recuento de las monedas sociales
con Applets y TICs, cruciales para la investigación universitaria. Se han creado un foro, una bibliografía interactiva
y nuestros “newsgroups” o grupos de noticias, que compartimos con otros activistas/especialistas participantes.
Las actualizaciones de nuestra web y del blog correspondiente han sido continuas. Nuestro uso de las TICs ha
mostrado siempre un claro apoyo a los movimientos de “open access”, es decir, “accesos abiertos” a la información
y a la producción científica mediante los medios electrónicos que se ofrecen hoy a la sociedad, con soluciones
informáticas abundantes y muy útiles a la hora de buscar, recopilar, almacenar y ordenar datos sistemáticamente.
Para acercarnos a nuestro objetivo fue necesario implicar a numerosas disciplinas relacionadas con el estudio de
las monedas complementarias españolas, históricas y actuales, y analizarlas desde perspectivas muy diversas
como la Economía, la Sociología, la Psicología, la Arqueología o la Notafilia. Nos situamos en la posición del “estratega que ha de articular sus piezas en función de las características y la situación”, como refleja el manual de Callejo y Viedma.
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5. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Casi 100 años después de la emisión de monedas complementarias locales, municipales, sociales, militares de
emergencia, obsidionales, oxidables etc. volvemos a ver un renacimiento de este tipo de monedas en prácticamente todo el mundo. Muchas de ellas sociales, locales y aún municipales tienen interés negativo. Cabe preguntarse si
estas monedas con “demurrage” no tienen su razón de ser en la actualidad, y si una moneda sin interés o con un
interés negativo temporal con una caducidad no necesariamente oxidable pura en efectivo podría, también hoy,
prevenir el acaparamiento y aportar una característica fundamental a las monedas complementarias actuales.
Ahora hay en el mundo más dinero que nunca y, aun así, vuelve a existir mucha más pobreza. Tanta riqueza y tanta pobreza. Las desigualdades son el veneno de nuestro mundo moderno. Amenazan a nuestras economías, a
nuestros procesos democráticos, a la integridad académica, a nuestros sistemas judiciales e, incluso, a la moral de
nuestras diversas culturas internacionales. Numerosos pensadores han demostrado, una y otra vez, que quienes
poseen la riqueza solo desean protegerla y aumentarla todavía más. De hecho, las inversiones favoritas de los
ricos son los diamantes, el oro y los bienes raíces, pero dichos bienes y recursos son limitados. Como todo este
mundo de exceso de riqueza persigue el mismo fin, acceder a los suministros limitados, lógicamente provocan la
subida de sus precios. Así, cualquier familia promedio del mundo actual tiene que escatimar gastos y ahorrar durante décadas antes de poder comprarse su propia casa. Para muchos, el sueño democrático se desvanece y se van
imponiendo las oligarquías. La élite, los ricos, están invirtiendo y apostando por los bienes raíces del mundo a
golpe de clics en las bolsas. Poco podemos hacer el resto, aunque seamos el 99% de la población del orbe. Por ello
abogamos por la realización de un ensayo actual con la moneda municipal, comercial, local, social… y aun el “Freigeld” español del Ayuntamiento Constitucional de Montoro, Porcuna etc. La mayor parte del dinero que circula en
la actualidad es digital y está en manos ocultas, que manipulan precios y mercados a su antojo. El poder de unos
pocos grupos de presión puede hacer y deshacer la política económica e, incluso, hundir a un país en la más absoluta miseria. El mundo está empobrecido y la situación resulta insostenible. El proceso ha sido gradual, pero lo
que era extremadamente raro en la década de 1950-60 es decir tener un dinero digital, electrónico, virtual que
por cierto no es lo mismo (Tipos de moneda Prittwitz,2017) se ha convertido hoy en algo común: degradación
medioambiental de las sociedades, con enormes ciudades llenas de personas desempleadas, sin hogar, mendigos y
buceadores en los contenedores de basura... Mientras, el dinero circula en efectivo, crece y crea riqueza, como
hemos señalado anteriormente. En el momento en que unos pocos lo acumulan y multiplican a su antojo en inmensas cantidades digital electrónico o incluso virtualmente, y encima cobran intereses o generan cifras aún más
grandes exponencialmente en dinero electrónico, con ordenadores del tamaño de un campo de fútbol, pierde su
sentido y se convierte en papel mojado o en simples dígitos electrónicos en alguna cuenta de algún banco. Se nos
ha escapado el control de nuestro propio dinero está en manos de robots que compran y venden en cuestión de
nanosegundos. Es lo que llaman los economistas un capital inmovilizado, y ni siquiera eso, puesto que “capital”, en
el sentido estricto de la palabra, viene de cápita del latín de “cabeza” o son hoy en día sería el ganado y las tierras,
fincas y bienes inmuebles, coleccionables o algún producto, servicio o bien material que se pueda obtener a cambio de dinero, y no un simple dígito en una cuenta electrónica. Cuando el dinero se intercambia por productos
todo va bien, pero si circula de manera lenta o se queda quieto, como sucede a menudo, sumerge al país en cuestión en una situación difícil e insostenible a largo plazo. En nuestra opinión, deberían realizarse estudios más concienzudos acerca de los resultados de estos tipos de monedas complementarias de los que venimos hablando.
Concretamente, sobre el dinero “libre” que emitieron ayuntamientos como el de Montoro o Porcuna durante la
Guerra Civil española. Mucho nos gustaría obtener apoyo social y financiero para estudiar en profundidad si sería
viable poner en práctica experimentos socioeconómicos con dinero de interés negativo social, local, municipal,
comercial etc. hoy en día. Plantearíamos la investigación en las mismas localidades que emitieron moneda social y
local entonces, como Montoro (Córdoba) y Porcuna (Jaén) e incluso en Andalucía entera. Unas pruebas piloto en
las que instauraríamos el sistema monetario municipal de antaño, adaptado al momento actual, con el objetivo de
averiguar si serviría para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos andaluces; quizás, los españoles afectados en mayor grado por la crisis, el desempleo y la corrupción.
Se deberían llevar a cabo experimentos y pruebas piloto en cafeterías y economatos de la Universidad andaluza,
por ejemplo. El uso del dinero de emergencia, tanto durante la Guerra Civil española como el estadounidense de la
Gran Depresión de los años 30 —con un papel de suma importancia en la historia financiera de Estados Unidos—
ha servido en el pasado para paliar situaciones de guerra y de crisis muy adversas, en gran medida debido a con-
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diciones económicas severas y a evidentes especulaciones. Habría que preguntar a los afectados —refugiados,
parados, desahuciados— si estarían dispuestos a colaborar. Se podrían hacer pruebas con dichos prototipos en
Universidades, por ejemplo. Los estudiantes y demás personas que tengan unas horas libres al día, si están dispuestos ayudar y a trabajar por este dinero complementario, podrían extenderlo no solamente ya en efectivo sino
aquí también como una criptomoneda o criptodivisa (del inglés cryptocurrency). Se trata de un medio digital de
intercambio cuyas transacciones se realizan de forma directa, sin necesidad de intermediarios como un efectivo
en redes locales. Al contrario que la mayoría de las monedas no está respaldada por ningún gobierno ni depende
de la confianza de ningún banco emisor central. Desde luego, exigiría unos requisitos. No debe de ser un dinero
que se pueda acumular, sino uno que sea temporal valido localmente por un periodo de tiempo en una zona determinada o incluso se oxide, que haya que gastar rápidamente de nuevo. Por continuar con el ejemplo del estudiante, se acuerda con él que reciba 10 monedas sociales por cada hora de trabajo, que le sirvan para comprar en
un lugar concreto, desde un pueblo a una cafetería de la Universidad, durante un período determinado.
A nuestro juicio, las cédulas de trabajo al portador como las de Montoro, las monedas complementarias locales,
municipales, comerciales, las de auxilio social a parados y refugiados etc. son viables y tienen efectos fraccionarios
positivos en la contabilidad y en la caja de los establecimientos que participan. Son incluso mejores que el dinero
convencional ya que otorgan muchas ventajas. Una moneda que se regale, como la posible “moneda para damnificados sirios por los bombardeos” —por ejemplo— podría equivaler al euro, pero sería canjeable únicamente por
productos determinados, en establecimientos concretos de una localidad, un pueblo o un mercado social. El dinero se quedaría, así, en los lugares que acogieran a los refugiados, y no saldría ni se utilizaría para otros fines. Esto
ya se ha hecho en el pasado como se puede apreciar en numerosos billetes catalanas por ejemplo los de la Unión
de Cooperativistas de Barcelona el Ayuntamiento de Vendrell, Manlleu, Llobregat, Soses etc. Sin embargo, debe de
tratarse de un dinero efectivo, aunque sea en formas de tarjetas de prepago cuyo auge podría adecuarse a los precios del mercado y facilitar con ellas incluso estos sustitutos de dinero con primas de liquidez nunca inferiores a
elementos de la economía “libre” nueva con nuevas formas de dinero tipos de dinero de diferente índole y funciones como las que pueden tener los materiales nobles como el oro, la plata, el tabaco o los vales de pan y de comestibles. Así se volvería a una economía libre más real basada en efectivo, en vales tangibles aunque se haga con
formas modernas de dinero como lo podrían ser las tarjetas recargables temporales con un cantidad al portador
producto del trabajo que sirvan como instrumentos para redirigir la economía hacia un mundo sin dinero más que
a una sociedad sin efectivo (cashless society). Lo que necesitamos aunque suene utópico es un mundo sin dinero.

Figura 4. Unió de Cooperadors. 1 pesetas (Barcelona). Fuente de elaboración propia. Colección de W.v.Prittwitz.
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Creemos que, en respuesta a los fallos estructurales del sistema económico y financiero convencional, habría mucho que hacer aún, inspirados en una crítica económica “verde” que cuestiona el pensamiento económico convencional (Seyfang&Longhurst,2013). Además de proponer un orden de monedas como un sistema, nuestro dinero
debería ser local y “social” comercial, municipal etc. y en algunos casos concretos incluso podría tener un interés
negativo o caducar después de un periodo de tiempo determinado. Con una tabla en el dorso que se devaluase en
un periodo no mayor a un mes, similar a las que hemos visto de Montoro (1% al mes,12% al año), lo cual ayudaría
a que el dinero circule y no se quede estancado. Estas monedas se podrían utilizar paulatinamente en todo tipo de
establecimientos y la sociedad se iría contagiando poco a poco. Podríamos tener diferentes tipos de monedas:
locales, regionales, sociales, monedas mercancía—las que tienen un valor por sí mismas y sirven para ahorrar,
como el oro—; y otras fraccionarias que circulen, que no se puedan retirar de la circulación y que sean penalizadas cuando no se utilicen, por la oxidación misma de la moneda. Vean al respecto los resultados de nuestro trabajo
de investigación en concreto el capítulo 5º “Los Tipos de Dinero y Moneda” (Prittwitz 2017).
A lo largo de este artículo hemos presentado diversas monedas complementarias españolas, municipales, locales,
sociales, obsidionales, comerciales, las monedas españolas de cooperativas sobre todo catalanas de 1850 a 1950
(López Lluch 1987) y está el dinero libre de Andalucía, Murcia y Teruel. (Prittwitz, 2017). Hay monedas oxidables
como las emitidas por el Ayuntamiento de Montoro (Córdoba)que tenemos constancia que debe haber existido
bastante ya que el número de serie del primero que encontramos es el 3385 y el segundo 13267 aunque también
sea verdad que el de 50 Pesetas es muy bajo el nº 59, pero suponemos que también de este hubo muchos que se
han destruido ya que Andalucía fue la primera región, durante la contienda, en caer en manos nacionales y se
confiscaron como hemos demostrado en nuestro doctorado con documentos de requisas, moneda confiscada al
enemigo , sobresellos de franquistas y hay pocos coleccionistas en Andalucía. Cabe añadir que muchos de estos
billetes como los Cieza por ejemplo contienen leyendas antifascistas, comunistas, socialistas, del Frente Popular,etc. que conllevaban duras penas de cárcel incluso de muerte. También hay billetes con textos que aluden
directamente a una oxidación como:” Valor Inicial”, o aluden a la Libre Moneda de Silvio Gesell con leyendas como:
”Paz,
Tierra
y
Libertad.
La
escuela
del
trabajo,
el
Opio
del
Pueblo…
(http://www.billetesmunicipales.com/montoro.htm) o directamente hacen referencia a un tal “Carles Marx” como hemos visto antes. Existen otros muchos ejemplos de moneda “libre”, como las obligaciones de Tesorería que
hemos mencionado del Ayuntamiento de Porcuna (Jaén) de una, dos y cinco pesetas- aparte por supuesto- de las
monedas y billetes fraccionarias en céntimos- de la misma población, también de 1936. Un dinero con claras alusiones al “Dinero Libre y la Libre Moneda” ya que es el resultado “de los bienes incautados y de las tierras ocupadas”. Es decir, tiene un valor en productos, en fincas, en olivos o en aceite “andaluz”, como confirma la leyenda que
se reproduce al dorso de los billetes (Figura 5).
Esto era muy típico de los billetes municipales que servían para pagar productos y jornales y se utilizaban en los
términos de las localidades, aunque esto no significa que en su mayoría no hayan sido intercambiables entre las
localidades incluso las regiones y se hayan canjeado en Bancos, Cajas y aceptado en las capitales como Madrid y
Barcelona hasta el último momento. Eran Pesetas todas y se canjearon incluso “las confiscadas al enemigo” al
menos hasta su prohibición y el triunfo del fascismo.
Otros ejemplos del “control, la creación y el manejo” de dinero “socioeconómico español”, son los documentos
legales en forma de billetes, respaldados por productos y servicios sociales de compañías de telefonía y transportes, como el metro de Madrid y Barcelona, establecimientos, comercios, fabricas, etc. españoles recogidos por el
Dr.
Wilko
von
Prittwitz
en
su
trabajo
la
“Moneda
Comercial”
(Prittwitz.2014).
https://www.academia.edu/15577628/Moneda_Comercial). Dicho trabajo reproduce una gran cantidad de ejemplos de billetes y vales de dinero, productos y servicios de moneda “comercial” de Madrid, Barcelona, Valencia,
Alicante, Andalucía, Murcia. De prácticamente toda España, sin prestar atención a las diferentes provincias como
hemos señalado antes. Anadir que, en cuanto a Cataluña, Antonio López i Lluch, recogió las monedas de las cooperativas catalanas de 1850-1950 en su mayoría en su magnífico catálogo de 3 volúmenes todas ellas con claros
fines socioeconómicos de hermandades, cofradías, cooperativas, sindicatos agrícolas, cooperativas obreras etc.
Vean como ejemplo de la gran cantidad de moneda “comercial “con claros fines sociales de intercambio de productos y servicios, a continuación, un billete de la Unión de Comerciantes de Onteniente, Valencia, concretamente
de la Ferretería “El Siglo” que reproducimos bajo estas líneas (Figura 6).
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Figura 5. Obligación de Tesorería por una peseta del Ayuntamiento de Porcuna (Jaén). 1936. Fuente de elaboración
propia. Colección de W.v.Prittwitz.

Figura 6: Vales de la Unión de Comerciantes de Onteniente (Valencia). Fuente de elaboración propia. Colección de
W.v.Prittwitz.

Cada comerciante tenía su propio vale por “Pesetas”, que se canjeaban a la vista por su equivalencia en metálico
en moneda de curso legal. La garantía de este estaba depositada en el Banco Hispano Americano de Onteniente.
Estos vales tenían un Control Obrero (UGT) que los sellaba y se recogían a medida que aumentaba la cantidad de
moneda divisionaria en circulación. Las monedas municipales se llaman “municipales” porque contaban con el
respaldo de los Ayuntamientos. Municipios muchos apoyados por los sindicatos, uniones de comerciantes, el con-
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trol obrero etc. Así se conseguía que las monedas locales contribuyesen a la diversidad de productos locales y
regionales que podían comprar y vender, ya que contaban con el visto bueno institucional es decir los Ayuntamientos Constitucionales dentro de los términos de las poblaciones, que aceptaban estas pesetas “locales” para
ser canjeadas por el Ministerio de Hacienda que los emitía- como indican muchos billetes en su Leyendas o por el
propio Banco de España (Navas de San Juan, Badajoz, Jávea etc.). Es decir que se trataba de monedas que en su
inmensa mayoría servían para el pago de impuestos de los Ayuntamientos, respetando los valores sociales y regionales que encarnaban y cubriendo los costes que tenían que soportar los usuarios. El éxito de las monedas
sociales españolas no depende pues principalmente de la oxidación, ni de los municipios “locales”, sino que intervienen muchos otros factores. Un dinero similar podría tener hoy efectos muy positivos sobre la economía ya que
permitiría a los comercios disponer de su propio dinero complementario. Mucho nos gustaría llevar a cabo experimentos con estos tipos de moneda: local, comercial, social y aun oxidable en la actualidad. Hay claras evidencias
que hemos visto aquí, en forma de una gran cantidad de billetes municipales que demuestran que esto se ha hecho
también en España, no solo en Schwanenkirchen (Alemania) o en Wörgl (Austria).
6. CONCLUSIONES
De una u otra manera el dinero afecta a todo lo que sucede en nuestro planeta. Si queremos aplacar los problemas
sociales, económicos, ecológicos y medioambientales a los que nos enfrentamos en la actualidad, debemos empezar por cambiar la propia naturaleza de nuestro dinero. Hoy tenemos el problema de que los bancos crean la inmensa mayoría del dinero del mundo (97-99%) a base de préstamos. Un dinero que va a las burbujas inmobiliarias, a la bolsa y demás inversiones de dudosa naturaleza en los mercados financieros. Esto es lo que nos ha llevado a una desigualdad social cada vez mayor y a un endeudamiento personal y estatal nunca visto, por no hablar de
otras consecuencias de la crisis.
Unos cambios sencillos en nuestros sistemas bancarios y reformas monetarias podrían suponer un giro enorme.
Retirar a los bancos privados el poder de crear dinero y devolvérselo al pueblo, en un proceso estable, de modo
democrático y transparente, es lo que proponen desde hace ya tiempo muchos movimientos alternativos. La historia ha demostrado que, en épocas de bonanza económica, los bancos crean demasiado dinero, contribuyendo a
las burbujas y a las crisis; y demasiado poco en épocas malas, aumentado aún más el desempleo y la recesión. Las
entidades bancarias ponen la mayoría del dinero en forma de dígitos en mercados financieros y burbujas inmobiliarias e invierten muy poco en el sector privado de pequeñas empresas, fuera del sector financiero. Cada vez surgen más voces que desconfían de la banca privada, de los que tienen el control de las imprentas del dinero, y se
habla a menudo de la necesidad de una banca ética moderna. No es suficiente con crear más consejos reguladores
y supervisores de bolsa como los que ya tenemos, que una y otra vez han demostrado ser insuficientes. Tampoco
le podemos quitar a los bancos centrales el poder sobre las imprentas del dinero para dárselo a los políticos. Se
trataría, más bien, de crear órganos nuevos e independientes, una especie de Consejos Reguladores Municipales,
que deberían gozar de poder para decidir cuánto dinero, que tipo de dinero se necesita y cuándo se debe crear o
retirar, en función del trabajo y los productos y servicios sociales necesarios. Dinero libre de influencias políticas,
respaldado por el Parlamento y protegido ante intereses particulares. El dinero justo, es decir, ni demasiado para
causar burbujas y crisis económica, ni tan escaso que conduzca a la recesión. Un dinero libre de deuda e interés,
como hemos señalado antes. Ahora mismo, los bancos crean dinero a base de deudas, lo que significa que por cada
euro que tenemos en nuestras manos, otros han contraído una deuda. Es más, podríamos tener diferentes tipos de
moneda para según que usos. Una moneda para el ahorro basada en materias nobles, otra oxidable basada en
productos precederos para el consumo, moneda local, moneda municipal, moneda regional, moneda internacional
(Bancor como sugirió Keynes), monedas sociales de todo tipo por ejemplo para los parados, el auxilio social y los
refugiados, criptomonedas en forma de tarjetas de prepago como si fuese efectivo en redes locales etc. Todas integradas en una cesta de monedas que vaya de grande a pequeño y viceversa, es decir de local a regional a nacional
a internacional. 4 tipos de monedas principales que se dividan a su vez en multitud de otras pequeñas que se podrían crear al respecto a nivel municipal y que funcionen como las divisas locales integradas en una “red de redes”
que se rijan por ejemplo por un tipo de cambio parecido al Forex (Forgein Exchange Rate).
La deuda pública española es enorme y está ahogando al país con sus intereses. Parece que no podemos pagar ni
siquiera los intereses de lo que se debe, por lo que la deuda aumenta a diario. Pero si la reducimos, el dinero se
retira de los mercados y desaparece de la Economía del Estado, haciendo aún más difícil la restitución de la deuda,
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lo cual implica más paro y más calamidades. La solución pasaría por permitir que, en lugar de dejar a los bancos
hacer dinero a base de deuda, fueran los propios Consejos Municipales quienes creasen el dinero, y en vez de prestarlo en forma de créditos e hipotecas con interés, lo gastaran invirtiendo en las economías locales sin interés.
Esta dinámica daría lugar a un dinero libre de deuda, que estimularía la economía, reduciría el paro y permitiría a
personas y a empresas pequeñas librarse poco a poco de sus deudas. Además, llegaría directamente al pueblo, a
las economías locales. No acabaría de inmediato en los mercados y en las burbujas financieras, sino que circularía
entre las personas en la economía real, en forma de monedas y billetes locales de distintos tipos “nuevos” que
podríamos crear nosotros mismos.
Si este dinero nuevo y libre, creado por el propio pueblo, se utilizara para pagar los impuestos, se invertiría en
obras públicas y en gasto público y llegaría a la economía real, es decir, beneficiaría a las personas en general, no
solo a los banqueros, los ricos y los políticos. El mundo está cambiando y nos enfrentamos a nuevos retos reales
en el futuro, como el incremento de la población mundial, el cambio climático y la escasez de recursos naturales.
Ahora mismo parece imposible que se pueda realizar este cambio porque el dinero está enfermo y corrompe a la
sociedad moderna en todas sus capas. Debemos cambiar las tornas y poner al dinero a trabajar en favor de la sociedad y no en su contra. En Europa, Japón, en Estados Unidos, México y Canadá el dinero de emergencia, municipal, social, comercial y aun oxidable es decir con interés negativo funcionó en esquemas de moneda local dentro
de una “pluralidad monetaria”; (Gómez&Prittwitz 2017) mejorando la resiliencia, el acceso a los medios de vida y
la sostenibilidad económica. Al mismo tiempo, introduce nuevos riesgos en términos de gobernanza económica,
por lo que debe entenderse adecuadamente. Esta pluralidad monetaria a su vez puede reducir el acaparamiento
de dinero e incrementar la velocidad de circulación como efecto positivo primordial, estimulando las economías
locales en épocas de crisis. No obstante, como nunca se ha experimentado con grandes cantidades, ni se han convertido estos tipos de dinero social, local o municipal “con o sin interés negativo” en instrumentos macroeconómicos, sus deseados y esperados efectos no han podido demostrarse empíricamente.
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RESUMEN
Las Monedas Locales Complementarias (MLC) son redes de intercambios que pueden tener muy
diversas tipologías, características y objetivos. Este artículo se propone dar una visión panorámica
de su implementación como política pública, utilizando un análisis comparativo de casos, a partir
del marco analítico de los Modelos de Orientación Estratégica (MOEs) a partir de dos variables
clave: la intervención del sector público y de la participación del voluntariado en la gestión de las
MLC.
PALABRAS CLAVE
Moneda complementaria, política pública, gestión, organización, análisis comparativo, modelos de
orientación estratégica

Para citar este artículo: Honzawa, A. (2019) ‘Las monedas locales complementarias: modelos de orientación estratégica
como política pública’ International Journal of Community Currency Research 23 (Winter) 20-29 <www.ijccr.net> ISSN 13259547. http://dx.doi.org/10.15133/j.ijccr.2019.003

INTERNATIONAL JOURNAL OF COMMUNITY CURRENCY RESEARCH 2019 VOLUME 23 (WINTER) 20-29

HONZAWA

1. INTRODUCCIÓN
Las Monedas Locales y Complementarias (MLC) se refieren a “acuerdos en un grupo de personas y/o corporaciones para aceptar moneda no-tradicional como medio de intercambio” (Lietaer 2005:37). Dada la amplitud del
concepto, existe una gran variedad de tipologías y características técnicas. Aunque resultan difíciles de clasificar,
los intentos más completos han sido los de Blanc (2011a) y Martignoni (2012).
Las MLC también son mecanismos que pueden diseñarse a medida para lograr un gran abanico de objetivos económicos, sociales y/o ambientales. Como tales, pueden implementarse como iniciativas gubernamentales (políticas públicas) o de la sociedad civil (grupos privados auto-organizados ya sean con o sin ánimo de lucro). El análisis de este aspecto organizativo de las MLC es el principal objeto de estudio de este artículo.
Este artículo se centra en analizar las MLC como instrumentos de transformación socioeconómica con diferentes
grados de intervención desde lo público. Aunque, como veremos más adelante, existen muchos casos de implementación híbridos, como partenariados público-privados o, más habitualmente, público-comunitarios. Su relevancia viene por una creciente implementación en los últimos años como política pública, un objeto de estudio
específico que como tal ha sido estudiada por pocos autores (Blanc 2012b).
De hecho, desde una perspectiva más tecnológica, y más allá de la política pública y la economía social, Lietaer
(2005) ya describía el futuro del dinero con este tipo de sistemas de intercambio digitalizados, del que ponía como
ejemplo los sistemas digitales de puntos de fidelización de las aerolíneas, conocidos como las “millas aéreas”. De
hecho, en el sector privado existen desde hace décadas tecnologías similares en forma de créditos, puntos, vales
de compra, cheques, bonos, cámaras de compensación, y otros sistemas similares a lo que hoy llamamos MLC.
En este sentido, es relevante que este tipo de sistemas han demostrado su auto-sustentabilidad como iniciativas
puramente privadas. Por ejemplo, los centenares de empresas profesionalizadas y con ánimo de lucro, gestoras de
redes de truque inter-empresarial o Commercial Barters, asociadas en la International Reciprocal Trade Assotiation (IRTA). Habituales en el mundo anglosajón desde los años 1970, estos Barters pueden ser considerados una
MLC (Young 2012), siendo Sardex un caso exitoso reciente en Italia (Littera et al. 2017).
Desde el sector empresarial, cabe destacar desde 2006 el sistema de pago M-Pesa de la compañía de telecomunicaciones Safaricom (filial de Vodafone) en Kenya, basada en un medio de intercambio virtual respaldado por saldos de pre-pago en teléfonos móviles, como iniciativa comercial innovadora y a gran escala (Mas y Radcliffe
2010). También desde la iniciativa privada, aunque caso aparte, ha sido la masiva aparición de cripto-monedas
desde la invención de Bitcoin (Diniz et al 2017).
Las MLC también se han desarrollado en el sector público, de formas diversas. Por ejemplo, en 2014 Francia fue el
primer país del mundo en regularlas, en el artículo 16 de la Ley de la economía social y solidaria (Ley 2014-856).
Ésta ha sido pionera en dotar de un marco legal específico a las monedas sociales, y ha favorecido el impulso de
monedas con apoyo municipal en ciudades importantes como Tolouse, Strasburg, Nantes, Grenoble, Bayona y
Lyon entre otras.
Por otro lado, está la cuestión de si la MLC es aceptada en el pago de impuestos, tasas o servicios públicos municipales. Esta aceptación es importante porque ayuda a mantener la confianza y dar valor a la moneda. A modo comparativo, contrasta la forma en que se ha permitido el pago de tasas municipales en cada país.
Por ejemplo, en Reino Unido, cuando un usuario pide pagar tasas municipales en Bristol Pounds, la BCU realiza el
cambio automático de sus Libras de Bristol a libras Esterlinas, por lo que el Ayuntamiento no tiene problema contable, al cobrar, en realidad, en Libras Esterlinas.
En Austria, el sistema de fiscal austríaco es municipal, y de allá se transfieren los recursos a los niveles superiores
de gobierno. Además, la regulación fiscal reconoce la figura del dinero privado, a la que se acogen para permitir el
pago de tasas municipales en moneda social Talentes (Müller 2017).
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En Francia, la asociación Euskal moneta y el Ayuntamiento de Bayona ya han firmado un convenio para que el
ayuntamiento pueda cobrar en Euskos, y pagar a voluntarios en moneda social, amparados en la ley nacional de
2014 anteriormente mencionada (Swissinfo 2018).
En todo caso, las posibilidades de las MLC son muchas y muy diversas, así como su uso desde el sector público. Y
su relevancia está llegando al nivel político. Por ejemplo, a modo de resumen, podemos destacar las monedas comunitarias promovidas por Chávez como parte de la revolución Bolivariana (Dittmer 2011), o la reciente propuesta de cripto-moneda Petro en Venezuela (Castro 2017). También las propuestas de monedas complementarias nacionales para Grecia (Varoufakis 2015), de Le Pen para Francia (AFP 2017) y de la oposición gubernamental del Movimiento Cinco Estrellas, Liga Norte y Fuerza Italia (Euronews 2017).
Este artículo trata de analizar con un marco analítico la muy diversa casuística que existe en relación a las MLC y
su relación directa o indirecta con el sector público, mediante modelos analíticos genéricos basados en la metodología MOEs, y apoyados en comparaciones entre casos concretos de referencia internacional.
2. LOS MOES APLICADOS A LAS MLC
A continuación, se aplica el marco analítico de la teoría de las organizaciones llamado de los Modelos de Orientación Estratégica (MOEs) a las MLC. Diferenciamos 4 tipologías organizativas que se contextualizan y acompañan
de ejemplos. Los MOEs son "modelos Ideales, es decir, no reales, de desarrollo organizativo, definidos a partir de
la consideración de variables clave que ofrecen un criterio orientador tanto para la estructura como para las dinámicas de funcionamiento que puede tomar la organización para realizar con éxito la misión y los objetivos que
tiene predefinidos. Las variabilidad clave, definidas en forma de dilemas o dicotomías, sirvieran de base para el
diseño de escenarios de desarrollo organizativo a partir de los cuales ubicar los MOEs". (Ramió y Salvador 1999).
En el caso de las MLC se distinguen dos variables clave: la naturaleza institucional u organizativa en su relación
con las administraciones públicas, y el tipo de vinculación de los recursos humanos que gestionan la secretaría de
las MLC.
La primera variable de naturaleza institucional se refiere a la autonomía de la sociedad civil o tercer sector autoorganizado en la gestión de las MLC, que se contrapone con la existencia de intervención o tutela por parte de la
administración pública, normalmente desde el nivel local (provincial o municipal). Evidentemente los MOE son
modelos ideales, no reales, y el grado de intensidad de la implicación de la administración pública en las MLC varía, como explicaremos más adelante.
La segunda variable se refiere a los recursos humanos gestores, es decir a la vinculación laboral retribuida o profesional, en contraposición a la relación voluntarista o no remunerada, del personal gestor de la MLC. Sobre todo
aquellos proyectos más vinculados a la economía solidaria se han basado más en trabajo voluntario para sostener
la gestión y dinamización de la MLC.
Cabe señalar que, en contraposición a la gestión a través de voluntarios, me refiero al concepto "profesionalización" no necesariamente por una dedicación exclusiva y especializada, sino al carácter remunerado de la gestión
de una MLC como una más de las tareas definidas en un puesto de trabajo formal, ya sea de una administración
pública o entidad del tercer sector (asociaciones, empresas sociales, fundaciones, etc.).
A partir del cruce de estas dos variables público / privado-tercer sector y profesional / voluntarista emerge la
clasificación de cuatro de escenarios organizativos, ilustrados en el gráfico 1, que permiten esquematizar las MLC
en los MOEs correspondientes, ilustrados en el gráfico 2:
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Gráfico 1: Definición de escenarios y MOEs para las MLC. Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con los gráficos anteriores, a continuación explicamos las características de los cuatro Modelos de
Orientación Estratégica:


MOE I de autonomía privada y gestión voluntarista. El MOE I de autonomía privada y gestión voluntarista
se orienta a dinamizar los intercambios desde la sociedad civil de forma autónoma, sin ningún tipo de
vinculación con las administraciones públicas. Esta modalidad se adapta a contextos con una cultura participativa-voluntarista muy dinámica, que no necesita de recursos o apoyo de la administración pública.



MOE II de autonomía privada y gestión profesionalizada. El MOE II de autonomía privada y gestión profesionalizada, se orienta a promocionar intercambios a través de gestores remunerados monetariamente
por entidades sin tutela de las administraciones públicas. Esta modalidad, que se adapta a contextos con
una sociedad civil potente y con estructuras organizativas profesionalizadas que no requieren de la intervención pública para dinamizar el proyecto de moneda.



MOE III de intervención pública y gestión voluntarista. Este MOE III de intervención pública y gestión voluntarista (o de gestión pública indirecta) se adapta a contextos con cultura asociativista-voluntarista importante, y también implicación de las administraciones públicas. Es el más habitual entre los bancos del
tiempo españoles, ya que en muchos casos la secretaría se encuentra físicamente en oficinas municipales,
y el proyecto se basa en la colaboración entre el ayuntamiento y una o varias entidades vecinales que
aportan gestores voluntarios.



MOE IV de intervención pública y gestión profesionalizada. El MOE IV de intervención pública y gestión
profesionalizada (llamadas monedas municipales, o de gestión pública directa) normalmente son creados
desde una administración local y gestionados por un funcionario / empleado municipal. Este MOE se
adapta a contextos con una sociedad civil pasiva y/o alta implicación de la administración pública. Dada
su dependencia del sector público, son muy vulnerables a los cambios de liderazgo político.
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Gráfico 2: Esquema de la exposición de los MOEs para las MLC. Fuente: Elaboración propia.

El marco analítico de los MOE se puede detallar, con parámetros específicos, mediante Configuradores Estratégicos de la Organización (CEOs) para cada MOE de casos concretos de moneda. Los CEOs son: estrategia, estilo, sistema, estructura, y procedimiento, para analizar casos concretos, a los que este artículo no entrará a desarrollar
dada la gran y variada casuística.
La siguiente discusión, reflexiona en términos generales la relación de las MLC con los MOEs que hemos resumido.
La metodología ha sido, además de los MOEs, la revisión de la literatura y entrevistas con promotores de MLC. Los
casos a modo de ejemplos de referencia han sido seleccionados por oportunidad y claridad en las comparaciones,
en contraste con otros casos.
3. DISCUSIÓN
Históricamente, respuestas a las mismas crisis económicas mediante MLC, desde lo público y lo privado, han surgido a menudo simultáneamente. Esto es así, porque las MLC suelen surgir para corregir o mitigar fallas del sistema monetario convencional, que aparecen con mayor claridad durante las crisis económicas agudas. Veamos a
continuación diferentes casos de respuestas desde lo público y lo privado a las mismas crisis.
Un ejemplo histórico de iniciativa gubernamental fueron los “certificados de trabajo” que emitió el Ayuntamiento
de Wörgl (Austria 1931-32), cuando un alcalde respaldó la emisión de moneda local con fondos municipales, y la
utilizó para el gasto público a proveedores y empleados y en la recaudación de tributos (Fisher 1933).
Por otro lado, durante la misma Gran Depresión, un ejemplo de MLC como iniciativa privada es la cooperativa de
crédito WIR (Suiza 1934), que surgió de un pequeño grupo de pequeños empresarios que iniciaron un “círculo de
económico cooperativo” similar a una cámara de compensación de crédito comercial Business2Business, sin ningún tipo de intervención del sector público (Stodder 2009).
Como casos referentes en que se han implementado a escala significativa a nivel regional, también es adecuado
mencionar, a nivel histórico, los centenares de Stamp scripts de los Estados Unidos durante la Gran Depresión,
emitidos por cámaras de comercio, empresas y, con mayor éxito, por ayuntamientos (Gatch 2008, Elvins 2012).
En España, cabe destacar el gran número de monedas de cooperativas catalanas (1850-1950), catalogadas por
López (1983). O los centenares de monedas municipales que surgieron antes y durante la Guerra Civil (1936-39),
cuando ayuntamientos de los dos bandos emitieron billetes locales, ya fuera como moneda divisionaria, fraccionaria, bonos sociales o similares. Así como las cooperativas, cámaras de comercio y empresas que por la situación de
emergencia y como parte de la economía de guerra emitieron sus propias monedas y vales de curso interior de
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todo tipo. Para un estudio detallado del caso de las históricas monedas sociales españolas leer el artículo de
Prittwitz (2017).
También es un caso referente la crisis de Argentina (1998-2002), cuando se formó a nivel nacional una red de
Clubes de Trueque en la que millones de personas se auto-organizaron para utilizar “créditos” de curso interior
como medio de intercambio (Gómez 2004). También, en aquella misma crisis, administraciones a nivel municipal
y provincial emitieron Patacones, las llamadas cuasi-monedas que circularon con más o menos fortuna en paralelo
al Peso argentino, y que sirvieron como sistema de financiación de emergencia de muchas administraciones públicas provinciales y locales (Chelala 2003).
Las implementaciones en partenariados público-privados, público-comunitarios o puramente públicos, son en los
que centramos el interés de este artículo. Aunque, a nivel antropológico, es criticable hacer divisiones entre lo
público, lo privado y lo comunitario en una sociedad, incluyendo su sistema monetario (Polanyi 1944, Graber
2011). En todo caso, a falta de categorías analíticas más profundas, presentamos la diferenciación a la que nos
referimos a partir de la comparativa de casos puros a modo de ejemplo:


Moneda social privada cooperativa pura: En WIR, durante la Gran Depresión, un pequeño grupo de empresarios de Zúrich crean una cooperativa de crédito mutuo. Actualmente, una cooperativa de crédito
convencional con moneda propia, y principal entidad bancaria en el sector PYME de su país.



Moneda social privada comercial pura: En Sardex, uno grupo de jóvenes sardos desempleados emprenden un Commercial Barter para PYMES locales, su éxito les lleva a atraer inversores business angel, convertirse en start up y, eventualmente, a una expansión internacional.



Moneda social pública pura: SoNantes es un .proyecto de arriba abajo, con participación del Ayuntamiento, la entidad pública Crédit municipale de Nantes y financiación europea para la puesta en marcha del
proyecto (www.nantes.fr/sonantes).



Moneda social comunitaria pura: Las tribus de Bali (Indonesia) utilizan un sistema asambleario Banjar
tradicional de créditos-tiempo para servicios a la comunidad, como moneda de reproducción cultural y
social y de fomento de comportamientos cooperativos (Lietaer y DeMeulenaere 2003). En el mundo occidental actual, la mayoría de Bancos del Tiempo (Cahn 2002) y LETS (Wanner 2002) son proyectos comunitarios.

Para ser exactos, hay que señalar que muchas iniciativas no pueden considerarse puramente privadas, dado que la
intervención directa o indirecta del sector público generó muchos casos híbridos. Por ejemplo, el caso de los Clubes de Trueque argentinos que no pueden ser consideradas iniciativas puramente privadas. Como señala Gómez,
las autoridades públicas locales promovieron activamente su uso, dada la situación de emergencia, e incluso algunas aceptaron los “créditos” en impuestos locales.
También los Bancos Comunitarios, con el Banco Palmas de Fortaleza como el pionero de un movimiento que llegó
a tener más de 100 bancos comunitarios en Brasil, fueron iniciativas de entidades comunitarias aunque fuertemente apoyadas desde el sector público, y especialmente a nivel federal por la Secretaria Nacional de Economía
Solidaria (Ferreira 2012).
De hecho, la financiación pública vía proyectos de cooperación internacional ha tenido un impacto relevante en la
promoción de estos sistemas. Por ejemplo, la fundación STRO fue pionera a nivel internacional con diversos proyectos de monedas sociales en América Latina mediante proyectos de cooperación al desarrollo del gobierno holandés, como el mismo Banco Palmas. Muchos de sus proyectos en América Latina han sido estudiados, por ejemplo, con la recopilación de proyectos en Centro América por parte de Brenes (2017), o mediante estudios de proyectos concretos como del proyecto COMAL en Honduras (Blanca 2017) o Punto Transacciones en El Salvador
(Groppa 2013).
Por otra parte, se debe resaltar el enorme campo que tienen las MLC como política social y ambiental. En el sector
social, destacamos la experiencia de Japón con Bancos del Tiempo dedicados a la atención a personas mayores,
por parte de la fundación privada Sawayaka Welfare Foundation (Hayashi 2012). También en el sector salud y de
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atención a la dependencia, Bolye y Bird (2015) han realizado un estudio muy completo sobre la participación de
Centros de Atención Primaria y médicos de cabecera y bancos de tiempo para personas mayores, solas, con depresión, en rehabilitación y cuidados similares de salud en el Reino Unido.
En el campo de las políticas contra la exclusión social, se han estudiado los potenciales beneficios de los bancos
del tiempo en el Reino Unido (Seyfang 2002) y los LETS en Holanda (van Kuik 2009). Los resultados han sido interesantes para su implementación como política pública, como la importancia de evitar proyectos solo para pobres, que estigmatizan a los usuarios y alejan a la población general.
También remarcamos propuestas interesantes de aplicación en el sector de la educación en Brasil, basadas en
incentivar los intercambios de conocimientos por horas entre alumnos, a cambio de una MLC respaldada por futuros derechos a becas (Lietaer 2006). Este tipo de intercambio horizontal de conocimientos entre alumnos puede
facilitar un aprendizaje eficiente, al complementar al modelo vertical de transmisión de conocimientos de maestro
a alumno.
En el sector ambiental, destacamos el Ayuntamiento de Curitiba (Brasil) (UNHabitat 2016) que recompensó con
una MLC (respaldada por títulos de transporte público) la correcta separación selectiva para reciclaje de residuos
por parte de los ciudadanos. Este fue el referente del caso NU-Spaarpass (Sambeek y Kampers 2004), en que el
Ayuntamiento de Rotterdam recompensaba comportamientos ecológicos con puntos canjeables por títulos de
transporte público o descuentos en comercios ecológicos. Por otro lado, en la actualidad, nueve municipios belgas
recompensan con la tarjeta E-Portamonee comportamientos ecológicos a cambio de acceso a transporte público y
piscinas municipales (van Parij y Wanner 2017).
También existen MLC con objetivos mixtos. Un caso social/ambiental a destacar es el Toreke (Gante), en que el
ayuntamiento recompensa con una moneda social el voluntariado comunitario en una zona periférica y marginada de la ciudad. Esta MLC llamada Toreke sólo sirve a nivel local de este barrio para alquilar huertos urbanos, y
para comprar productos ecológicos (alimentos, bombillas de bajo consumo) y culturales (teatros, cines, polideportivos, etc.). Todo ello nos permite reconocer la gran variedad de tipologías, características, y objetivos de las MLC,
bajo el paraguas amplio de la definición de Lietaer.
A nivel organizativo, es relevante conocer, sin prejuzgar, si la promoción de la MLC ha sido de abajo arriba o de
arriba abajo. Por ejemplo, la moneda social SOL-Violette de Tolouse fue una iniciativa público-comunitaria pionera en Francia, mediante convenio entre el Ayuntamiento y una asociación ciudadana creada ad hoc, activamente
promovida por el alcalde. Aunque también nació de un movimiento ciudadano importante, su modelo refleja una
estructura de arriba abajo (top down), con emisión de moneda principalmente basada en la canalización de microsubsidios municipales a desempleados de larga duración.
La asociación SOL-Violette, en convenio con el banco Crédit Cooperatif, recibe los Euros de respaldo de la moneda,
que provienen mayoritariamente del Ayuntamiento. Este modelo basado en el gasto público, potencialmente con
mucho impacto, sin embargo, es vulnerable a cambios de gobierno que retiren el apoyo político y económico, como ocurrió en Tolouse cuando hubo un cambio de alcalde de izquierdas a otro de un partido de derechas.
Este caso se puede contraponer con el caso Bristol Pound, en el que se inició como una iniciativa ciudadana, con
un rol pasivo del ayuntamiento en la puesta en marcha. Su modelo refleja esta organización más de abajo arriba
(bottom up), basado en una emisión de la moneda principalmente a partir de pequeños cambios de moneda por
parte de los ciudadanos.
Aunque la Bristol Credit Union se encarga de la administración financiera su rol es más bien pasivo, y el liderazgo
de la gestión estratégica, promoción y difusión es principalmente la asociación Bristol Pound CIC que se basa principalmente en el asamblearismo y el voluntariado, aunque una parte de las tareas de dirección y dinamización
haya sido parcialmente remunerada.
Bristol ha sido la más exitosa de diversas monedas locales que han surgido como parte del movimiento ecologista
Transition Towns (Totnes Pound, Brixton Pound, Exter Pound, etc.); en que la moneda se vincula ideológicamente
y crea sinergias operativas con otras iniciativas de resiliencia local, agricultura ecológica, energía renovable, banca
ética y otros movimientos sociales similares (Hopkins 2013).
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Posteriormente al inicio del proyecto como iniciativa puramente comunitaria, el ayuntamiento se interesó por el
proyecto. El alcalde firmó un convenio con la asociación Bristol Pound CIC, pasó a cobrar su suelo en esta moneda
local, promovió que los trabajadores municipales pudieran voluntariamente cobrar una pequeña parte de su salario en moneda local, y facilitó que algunas tasas al comercio y servicios municipales como el transporte público
pudieran pagarse en moneda local.
En todo caso este apoyo es más bien simbólico y comunicativo, y sigue siendo una iniciativa principalmente privada-comunitaria. Dado que el sistema se basa principalmente en consumidores particulares que compran la moneda local en pequeñas cantidades como un juego parte de su activismo social, la asociación Bristol Pound no se vio
tan afectada por el cambio en las elecciones de 2016 a un alcalde de otro partido menos entusiasta con el proyecto.
En Francia, el Eusko es otro ejemplo de iniciativa de abajo arriba, en que actualmente, con una red consolidada de
3.000 usuarios, el ayuntamiento ha firmado un convenio para recibir pagos, y poder pagar a voluntarios en esta
moneda social, creada y gestionada por la asociación Euskal Moneta (AFP 2017).
4. CONCLUSIÓN
En fin, las Monedas Locales Complementarias pueden utilizar diferentes tipos de tipologías y características, y los
Modelos de Orientación Estratégica son un marco analítico útil para valorar su posible desarrollo organizativo.
Cada proyecto debe diseñar un modelo propio a partir de sus objetivos, contexto local, recursos y capacidades
disponibles de la organización promotora de la moneda.
Los 4 MOEs generales aquí propuestos son lo suficientemente amplios como para abarcar una gran tipología de
monedas de diferentes contextos y países; en particular dados los diferentes niveles de participación del sector
público o de entidades de la economía social, tan habituales en el sector de las MLC.
En todo caso, los MOES presentados aquí son las propuestas para las MLC en general como ejercicio teórico. Cada
caso real se puede analizar a nivel práctico con parámetros organizativos muy precisos llamados configuradores
organizativos, no presentados en este artículo, que dependerán de la tipología de MLC y de su contexto concreto
de implementación. En conclusión, aunque el presente artículo ha tratado de dar una visión panorámica y comparativa del sector, los cuatro MOEs propuestos pueden servir para diagnosticar y proponer desarrollos organizativos concretos en cada uno de los casos de moneda objeto de análisis individualizado.
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RESUMEN
Mediante este artículo desarrollamos las características esenciales que permiten fundamentar un
sistema de pagos complementario promovido y liderado desde una administración pública. En este
sentido, hemos centrado este artículo en explicar las posibilidades de desarrollo de un proyecto de
moneda local interpretado como una verdadera apuesta de valor para aumentar el impacto económico de los recursos públicos sin necesidad de incrementar el gasto.
La experiencia adquirida en el marco del proyecto europeo Digipay4Growth (2014-2016), que consiguió vincular diferentes partidas del presupuesto municipal a un sistema de pagos complementario sin la intermediación de entidades financieras y reglamentada por el propio ayuntamiento, justifica y ampara el presente trabajo.
Así, desarrollamos los aspectos que a nuestro criterio aportan argumentos favorables al liderazgo
público de un sistema de pagos complementarios local, entendiendo que el tema puede afrontarse
desde diferentes perspectivas y que no pretendemos escoger una sola de ellas, sino más bien contribuir a explorar vías y líneas de experimentación.
Son tres las fases en las que se puede dividir el proceso destinado a desarrollar un sistema de moneda complementaria liderado por un ayuntamiento: planificación, implementación y consolidación.
En este artículo analizaremos la fase de planificación, la cual se asienta en cuatro pilares:




El contexto y sus posibilidades
Los fundamentos legales
La determinación del gasto público

Para citar este artículo: Muns, Ll.; Segura, M. y Torrens, Ll. (2019) ‘Aspectos clave del diseño de una moneda complementaria liderada por la Administración Pública’ International Journal of Community Currency Research 23 (Winter) 30-47
<www.ijccr.net> ISSN 1325-9547. http://dx.doi.org/10.15133/j.ijccr.2019.004



La base tecnológica

El artículo desarrolla el contenido de cada área y aporta información sólida, argumentada y fiable,
además de ejemplos y elementos para el análisis y la reflexión, que permite a los decisores públicos
posicionarse respecto a un proyecto de sistema de pago local liderado por una administración pública, tanto en la forma como en el fondo.
Desde la forma, entendiendo el sistema de pago local, no como un fin en sí mismo, sino como un
medio de intervención innovador en aspectos tan relevantes como la economía local, el sentimiento
de identidad y pertenencia de sus residentes y el posicionamiento de ciudad innovadora.
En cuanto al fondo, el acento se centra en la determinación de las tipologías de gasto público que
pueden vehicularse a través de un sistema de pago local y a las diferentes fórmulas que permitan
optimizar su impacto transformador de las relaciones socioeconómicas de proximidad. Sea desde el
gasto, al vincular la concesión de subvenciones, el pago de salarios o la compra pública, como desde
los ingresos, al admitir el cobro de tasas y precios públicos. El principio conceptual se fundamenta
más en criterios relacionados con la generación del bien común que en la idea dominante de ganancia económica.
PALABRAS CLAVE
Moneda complementaria; moneda local; administración pública.
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1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS
Las llamadas monedas nacionales, regionales o locales se utilizan o se han empleado de forma generalizada en
muchos lugares del mundo y a lo largo de la mayor parte de la historia, y aunque algunas dejaran de usarse en
determinados periodos cuentan con una larga trayectoria de éxitos. De hecho, antes de la difusión del patrón oro,
Europa contaba con un sistema monetario próspero, bien organizado y dotado de una sorprendente variedad de
monedas que se usaban en diferentes áreas de circulación. Incluso hasta hace poco menos de 15 años, podíamos
identificar los países europeos por el nombre de su moneda: peseta, franco, lira, florín, dracma, marco, etc.
Especialmente en Europa y Latinoamérica, las llamadas monedas locales han ido evolucionando sin dejar de actuar como elemento motor socioeconómico y movimiento social transformador bajo la supremacía de las monedas nacionales o supranacionales. Aun así, este tipo de ecosistemas, tradicionalmente surgidos de la base (de abajo arriba), tienen su techo de cristal por la falta o las dificultades de amparo que acostumbra a proporcionar la
administración pública.
Sin ánimo de ser exhaustivos, para encontrar referentes más o menos recientes de iniciativas de la administración
pública en el desarrollo e implementación de monedas locales, deberíamos remontarnos hasta poco después de la
Primera Guerra Mundial, en lo más profundo de la Gran Depresión de 1929, donde algunas ciudades decidieron
crear y utilizar sus propias monedas1. En algunos casos incluso se les aplicó un sistema de interés negativo, inspirados en las teorías de "oxidación del dinero" de Silvio Gesell, que propiciaba la circulación del dinero en detrimento de su acumulación.
Una de las más conocidas fue la del llamado “milagro de Wörgl”2, un pueblo austriaco donde en 1932 las autoridades depositaron 40.000 chelines austriacos de las arcas municipales en un banco de ahorro local para respaldar la
emisión de pagarés sellados (stamp script) que funcionasen como dinero, consiguiendo, trece meses después, una
circulación estimada catorce veces superior a la del chelín. Experiencias similares tuvieron lugar en Estados Unidos y Canadá.
De forma más o menos cíclica, las monedas locales –o sociales- han aparecido y adoptado diferentes formas de
canalización, principalmente a través de redes de intercambio entre particulares, como los bancos del tiempo, o
colectividades de crédito mutuo -Local Exchange Trading System - diseñados en el año 1982 en Canadá y conocidas con el acrónimo de LETS.
En 1994, apareció en Francia el primer SEL –Système d’Echange Local - y a finales del año 2010, solo en este país
ya se contaba con más de 400 sistemas de intercambio locales. En este grupo también podemos situar la iniciativa
sudafricana Communnity Exchange System (CES), con 914 comunidades más o menos activas en 86 países. Priorizando el vínculo social por encima de los aspectos puramente mercantiles o su sostenibilidad económica, disponen de una limitada capacidad de gestión y recursos, y operan bajo el amparo de ONGs y administradores amateurs.
Desde un punto de vista más profesionalizado, los circuitos cerrados de crédito mutuo llamados barters son más
consistentes y estables. Ejemplos de barter son el Wir, en Suiza, el RES en Bélgica y España o el Sardex en Cerdeña.
No obstante en estos modelos la administración pública no participa.
En la era moderna, si bien algunas iniciativas cuentan con su respaldo o coparticipación, no existen ejemplos recientes dirigidos a la ciudadanía que hayan surgido con una clara voluntad de liderazgo 3 directo por parte de la
administración local, ya que los casos descritos fueron creados por empresarios o grupos de ciudadanos.
Ahora bien, se puede constatar una tendencia favorable a la implementación de este tipo de monedas por parte de
las administraciones públicas. Iniciativas de ciudades como Toulouse y Nantes, en Francia, o proyectos como el

Incluso podríamos encontrar ejemplos anteriores, como el del gobierno de la isla de Guersney, donde un comité de ciudadanos, en 1817, recomendó la emisión de billetes estatales de 1 libra esterlina que incorporaban una fecha de vencimiento.
2 Bernard Lietaer, 2015.
3 Notese la diferencia entre respaldo o coparticipación de la administración pública y liderazgo.
1
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Udaltruke vasco, donde el personal técnico y político de 15 municipios usan una moneda llamada Uke para solicitar material o artículos de propiedad pública, la siguen.
Más recientemente, bajo el amparo de las Urban Innovative Actions promovidas por la Comisión Europea, en determinados barrios de ciudades como Barcelona se ha experimentado por parte del ayuntamiento la concesión en
moneda social de ayudas para familias e individuos con bajos niveles de ingresos, mientras que en Viladecans, una
ciudad situada en el área metropolitana de Barcelona, se exploró la creación de una moneda propia para recompensar el ahorro energético de sus ciudadanos.
Y aunque inicialmente naciera como respuesta innovadora a la austeridad y a la recesión, y como consecuencia del
“vacío” de liderazgo público en la creación e implementación de sistemas de apoyo a la economía local, se desarrolló el proyecto Digipay4growth, co-financiado por la Comisión Europea y que consiguió desarrollar un modelo de
pagos públicos vinculados a una moneda local llamada Grama en Santa Coloma de Gramenet, ciudad colindante
con Barcelona.
La participación en esta iniciativa sirve de referencia al desarrollo del presente artículo en lo que se refiere a las
pautas y elementos que deberían contemplarse durante la etapa de preparación o planificación de un proyecto de
moneda local promovido, liderado y gestionado directamente por la administración pública.
2. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL
“El dinero es la más exitosa de las historias inventadas por los seres humanos, ya que es la única historia en la que
todo el mundo cree” Yuval Noah Harari
Muchos son los nombres que se utilizan para designar este tipo de proyectos emergentes: moneda complementaria, moneda social, moneda solidaria, moneda alternativa, moneda comunitaria, sistema de pago complementario,
sistemas de crédito mutuo, circuitos de comercio social, etc. La inclusión de adjetivos como “social” es una manera
de subrayar que son iniciativas económicas que están al servicio de la sociedad.
Además, cada iniciativa cuenta con sus propias singularidades y características, lo cual, en un contexto donde los
rápidos avances tecnológicos han ocasionado una evolución del tradicional soporte físico basado en el papel o
metal hacia sistemas electrónicos y digitalizados que funcionan sobre dispositivos móviles –smartphones, tablets,
etc. – también ha simplificado la puesta en marcha de nuevos proyectos. No en vano, esta nueva realidad permite
aplicar un amplio catálogo de medidas, destacando entre otras las vinculadas a los incentivos del uso de la moneda (bonificación, maduración, oxidación, posibilidad de transferencias, etc.), la reducción de costes (impresión de
billetes principalmente), la prevención del fraude, y la optimización de la gestión (preventiva, ejecutiva y analítica).
Ahora bien, ello no impide que puedan convivir en armonía sistemas que utilizan tanto la moneda física como la
electrónica en un mismo proyecto. Las ciudades de Bristol o Totnes, en Inglaterra así lo demuestran.
2.1.- Sistemas de pago local
Lo que define a cada grupo es la forma de “crear” el dinero social, existiendo un cierto consenso sobre los tres
grandes grupos en que se pueden clasificar los sistemas de pago local:


Los basados en circuitos cerrados de crédito mutuo



Los que ofrecen préstamos a bajo interés o libres de interés en moneda local.



Los que cuentan con un respaldo en monedas de curso legal

2.1.1.- Circuitos cerrados de crédito mutuo
Los circuitos cerrados de crédito mutuo son aquellos que crean valor a partir de los intercambios de servicios
(bancos de tiempo) o de productos (redes de trueque) propios. Los bancos de tiempo usan la divisa tiempo y las
redes de trueque una unidad de cuenta o moneda social propia y característica y están orientados principalmente
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a individuos. Ambos casos se denominan monedas de “crédito mutuo”, y es en donde situaríamos a los LETS, los
SEL y los CES mencionados anteriormente.
La variante empresarial, llamada también de trueque multilateral o barter, sirve para el intercambio de bienes y
servicios entre empresas. Serian buenos ejemplos de esta variante los profesionalizados circuitos de Sardex, que
opera en la isla de Cerdeña, o TrocoBuy, con miembros en España e Italia. Con un carácter más informal podríamos citar el conjunto de iniciativas de la catalana XES (Xarxa d’Economia Solidària). Incluso existen modelos mixtos como los RES de Bélgica y Girona que integran individuos y empresas en un mismo circuito.
En estos modelos es necesario realizar una gestión adecuada de los saldos negativos de sus miembros contra el
sistema (generados cuando inicialmente adquieren bienes o servicios a otros miembros y los pagan de manera
virtual, contra una capacidad de endeudamiento determinada por el gestor, equivalente a una póliza de crédito)
para evitar el riesgo de quiebra del mismo.
2.1.2.- Circuitos que ofrecen préstamos a bajo interés o libres de interés en moneda local
En realidad podríamos considerar este grupo como una variante de los circuitos empresariales de crédito mutuo,
aunque algunos modelos también puedan estar destinados al consumo. En este tipo de iniciativas los miembros
pueden acceder a préstamos en moneda local –o nacional-, con bajo interés o incluso sin interés, mediante el uso
de distintos activos como garantía (pagarés, reconocimientos de deuda, certificaciones, etc.). El banco Wir de Suiza y el banco Palmas de Brasil, serian modelos de referencia en esta categoría. La calidad y proporción de las garantías o colaterales depositadas contra el crédito recibido determinará la posibilidad de quiebra del sistema.
2.1.3.- Circuitos respaldados por monedas de curso legal
La base de este grupo de monedas son las más adecuadas para los modelos impulsados directamente por los
ayuntamientos, por las limitaciones legales a crear endeudamiento y por el principio de precaución al que deben
someterse las administraciones locales o regionales.
La fórmula consiste en que el ayuntamiento deposite en una cuenta restringida la misma cantidad de euros que
moneda local emitida y que los perceptores de estos fondos (trabajadores municipales, proveedores o entidades
subvencionadas) acepten voluntaria u obligadamente cobrar en moneda social. De esta forma, las administraciones públicas pueden ejercer su liderazgo y vehicular parte de su gasto, idea que sirve de base del presente artículo
y que desarrollamos más adelante.
Entre los ejemplos más recientes se encuentran: la iniciativa COOPEK, en Francia y la de las ciudades como Nantes
y Toulouse; mientras que en Gran Bretaña, entre otras, las de Bristol, Exeter y Totnes. En estos sistemas no hay
riesgo de quiebra por impago puesto que los miembros se han generado su capacidad de crédito, bien depositando moneda de curso legal como garantía, bien habiendo transferido bienes o servicios a otros miembros, por lo
que su saldo contra el sistema siempre será positivo o cero.
3. LA ADMINISTRACIÓN LOCAL AL RESCATE DE UN FALLIDO SISTEMA FINANCIERO
Observando la realidad desde el prisma local, la crisis ha provocado situaciones para las que desde las políticas
públicas tradicionales no existen respuestas adecuadas o se muestran bastante limitadas a la hora de poner en
marcha nuevas soluciones. El fracaso de las recetas habituales en el campo de la gestión pública resulta, así pues,
notorio4.
Y en un contexto donde los ayuntamientos se encuentran en la primera línea de trato con sus ciudadanos y a la vez
en la última fila en la distribución de los recursos públicos, se debe de pensar desde otros paradigmas y desarrollar nuevas estrategias. En suma, deben ser más eficaces con poco… y a menudo con menos.

De acuerdo con el argumentario de Subirats, J.; et al, Diputació de Barcelona. Àrea de Desenvolupament Econòmic Local.
Gerencia de Servicios de Promoción Económica y Empleo. Oficina Técnica de Estrategias para el desarrollo Económico. Guía de
la economía social y solidaria para la Administración local. Barcelona: (2015).
4
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Afortunadamente y como sucede asiduamente, la iniciativa privada también puede aportar elementos de reflexión
y de inspiración innovadores. En este contexto, organizaciones como la New Economics Foundation (NEF), llevan
años investigando y desarrollan nuevos modelos de creación de riqueza en base a la igualdad, la diversidad y la
estabilidad económica, y promoviendo formas propias de financiación, medición y evaluación para el desarrollo
de servicios públicos sostenibles.
A su vez, bajo el amparo de The International Movement for Monetary Reform otras entidades promueven la democratización del sistema monetario para que trabaje en favor de la sociedad y no contra ella, ya que muchos de
los grandes problemas sociales y económicos que afrontar hoy en día tienen una raíz común: el dinero.
Y es que el dinero actual, llamado flat o fiduciario, sin posibilidad de ser retornado en oro u otro metal precioso,
no es más que una invención sin un valor intrínseco en sí mismo que se basa en la creencia subjetiva de que será
aceptado por los demás como forma de intercambio. Lemas como “Tenemos que cambiar la forma en que se crea
el dinero”, de Positive Money, o “Vamos a sentirnos orgullosos de construir juntos una nueva economía”, de la
New Economics Foundation, combinadas con la apuesta por la implementación de un sistema de pagos complementarios liderado por la administración pública local, puede suponer un verdadero cambio de paradigma en la
gestión de los recursos municipales.
Por sí misma, esta combinación de ideas acentúa el papel de los poderes públicos en el despliegue de proyectos de
monedas locales y, de acuerdo también con las tesis de Jérôme Blanc y Marie Fare 5 , les otorga una posibilidad real
de apoyo a este tipo de iniciativas.
Los decisores públicos locales en un contexto de recursos económicos y recortes competenciales ¿disponen de
herramientas para poder aumentar el impacto y la repercusión de cambios en la gestión del presupuesto municipal sin aumentar económicamente los recursos? ¿Conocen el margen disponible para promover políticas pensadas
más en la finalidad de servicio a la colectividad que en la búsqueda de beneficio económico? ¿Saben cuánto dinero
de su gasto ya sean nóminas de sus empleados, subvenciones, compras o inversiones se queda realmente en sus
municipios o ámbitos geográficos de influencia?
4. UNA NUEVA INTERPRETACIÓN DEL GASTO PÚBLICO BASADO EN EL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL
En un marco competencial fijado por la legislación, las administraciones públicas deben ofrecer unos servicios a la
comunidad que comportan unos gastos. Hasta la fecha el pago de estas actuaciones se realizaba de forma estándard en moneda de curso legal y donde el único impacto adicional al del propio gasto financiado consistía en la
rapidez del pago.
Pero ahora, constatando que la política financiera no va por un lado y la política social por el otro, sino que deben
tratarse como una gestión pública de carácter integrada, el desarrollo de una moneda local aporta un grado más
de intervención sobre el gasto y permite incrementar el impacto económico y social sobre la propia comunidad.
No se trata solo de saber en qué se gasta, sino de saber qué instrumento de tesorería se utiliza para realizar el
gasto y qué impacto provoca este cambio.
Y si bien existen múltiples ejemplos de sistemas de pago locales, son pocos los modelos donde una administración
pública haya condicionado y regulado claramente que parte de su gasto se vincule al uso de una “moneda propia”.
De hecho, la experiencia llevada a cabo por el ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet es el único referente
conocido, al menos en España.
Un Circuito de Comercio Social (en adelante CCS), se caracteriza por ser un”sistema de pago” complementario al
euro y 100 % electrónico, donde sus miembros realizan transacciones (pagos y cobros), mediante una unidad de
valor. El rasgo distintivo radica en que la administración local actúa como proveedor de un servicio por donde

5

Blanc Jérôme, 2013.
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canaliza parte del gasto público municipal -subvenciones, retribuciones a empleados públicos, compra pública,
etc.El principio esencial e invariable se fundamenta en que la cantidad de moneda local que circula por el circuito está
respaldada por la misma cantidad de euros y debidamente controlada.
Se trata de un proyecto innovador donde la administración local asume un rol propio, principal y diferenciado del
resto de agentes. Consiste en un cambio de paradigma que afecta directamente a las dinámicas consolidadas en el
seno de las administraciones públicas así como a los procesos y protocolos de la gestión pública. Aunque a título
individual es muy probable encontrar tanto a técnicos como a políticos sensibles y próximos a la introducción de
un sistema de pagos complementario, un proyecto de esta tipología, sitúa a la organización municipal en un terreno desconocido.
Desde la perspectiva que se trata de un proyecto sometido a un lenguaje, condicionantes y a ritmos técnicamente
muy marcados, el desarrollo de un sistema de pago local gestionado directamente por un ayuntamiento obliga a
seguir disciplinadamente y con rigor, un mínimo de tres etapas concatenadas:


La planificación



La implementación



La consolidación

4.1.- Planificación
En esta etapa, que sirve de fundamento al desarrollo del presente artículo, se realizan los estudios, análisis y evaluaciones que tienen como objeto el de conocer las posibilidades reales de viabilidad del proyecto y determinar si
las condiciones para su implementación son las adecuadas. Es decir, se trata de definir condiciones, no recetas.
Dichas condiciones se clasifican en cuatro apartados:


El contexto y sus posibilidades



Los fundamentos legales



La determinación del gasto público



La base tecnológica

Cabe tener presente que en ocasiones y a la vista de los resultados obtenidos en la fase de planificación, la mejor
decisión a tomar podría ser la de no implementar ningún sistema de pagos complementario.
4.2.- Implementación
La fase de implementación adquiere sentido en el caso que las conclusiones de la etapa precedente sean favorables a la viabilidad del proyecto, dado que será cuando se confrontará con la realidad. Tres grandes líneas de intervención la caracterizan:


La construcción y desarrollo del CCS



El plan de marketing, la estrategia de comunicación y RRPP



El desarrollo tecnológico

4.3.- Consolidación
Finalmente, la tercera etapa consiste en el conjunto de intervenciones necesarias para consolidar y hacer sostenible el proyecto una vez implementado. Las dos grandes áreas que la conforman son:


La monitorización y evaluación permanente del sistema

36

INTERNATIONAL JOURNAL OF COMMUNITY CURRENCY RESEARCH 2019 VOLUME 23 (WINTER) 30-47



MUNS ET AL.

La red de usuarios (crecimiento cuantitativo y cualitativo)

5. ELEMENTOS A CONSIDERAR EN LA ETAPA DE PLANIFICACIÓN DE UN SISTEMA DE PAGOS LIDERADO POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
5.1.- El contexto y sus posibilidades
En primer lugar, interesa poner de relieve que un sistema local de pagos complementarios gestionado directamente por un ayuntamiento es una apuesta política atrevida, y por ello sujeta a una cobertura mediática que no se
puede menospreciar. Esto significa que el desarrollo teórico de la viabilidad del proyecto y el análisis de las posibilidades de implementación recibirán desde el primer momento influencias externas no esperadas (y que pueden
ser positivas y negativas).
Ante esta realidad, resulta imprescindible que los ejecutores se muestren plenamente convencidos de la bondad
de los objetivos del proyecto y que el amparo político al mismo sea explicito, teniendo en cuenta que si se diseña,
gestiona y gobierna correctamente puede ser una poderosa herramienta para el desarrollo de políticas locales de
alto impacto. Por contra, el no éxito de una experimentación con fondos públicos puede pasar factura política.
En este contexto, apostar desde un inicio por la creación de un órgano específico vinculado al desarrollo del proyecto, aportará visibilidad a la voluntad política, generará credibilidad y facilitará la planificación y gestión del
proyecto. A modo de oficina técnica, el plan de trabajo deberá incluir, como mínimo, aspectos relacionados con:


La gobernabilidad del modelo. Será condición indispensable evitar la tentación de hegemonizar el proyecto, ya que un sistema de pago local sólo será eficaz si se construye a partir de la participación y desde un
liderazgo distribuido. La creación de espacios de dialogo participativo que faciliten la integración del máximo número de actores del territorio debería formar parte de sus prioridades. Gestionar el modelo bajo
los principios de la gestión de los comunes6 puede ser un buen punto de apoyo.



El consenso respecto al cambio de paradigma que se provocará (de una a dos monedas) requerirá aplicar
fórmulas que permitan superar las resistencias culturales y estructurales que surgirán incluso en el seno
de la misma organización. Para ello, deberá ser capaz de impregnar de la filosofía inherente al proyecto al
resto de áreas del propio ayuntamiento, ya sea específicas (comercio, promoción económica, educación,
cultura, sanidad, medio ambiente, urbanismo, participación, etc.), como transversales y troncales (secretaria, intervención, tesorería, etc.).



El plan de viabilidad económico estructurado y completo a un plazo mínimo de 2 años para la fase de planificación y de 3 años adicionales para la de implementación y consolidación deberá guardar un necesario
equilibrio entre la búsqueda de la autosostenibilidad económica y el impacto socioeconómico local, identificando los beneficios, así como los costes que podrían derivarse de la no implementación del proyecto.



Defender la legitimidad del proyecto utilizando un vocabulario adecuado. El cambio de paradigma debe
dotarse de un plan de comunicación que permita argumentar las razones del proyecto en sí con la mayor
claridad posible, incluyendo el consenso en la agenda política.

5.2.- Los fundamentos legales
En un marco donde el concepto innovación se desarrolla en organizaciones pensadas para que se muevan las menos cosas posibles, debemos considerar que a pesar de la imagen de cierta dureza técnica que suelen transmitir
los instrumentos legales, hay que admitir la importancia de su uso en el tratamiento de las políticas públicas.
En este sentido, el encaje legal debe interpretarse al límite, apostando por una cierta flexibilidad en la apreciación
de las normas ante situaciones inciertas, aunque prometedoras. Ello es así porque la administración, acostumbra-

6

Schraven J. (2001).
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da a moverse en un latente estadio de supervivencia, se verá obligada a actuar en un contexto normativo e institucional y bajo unos marcos mentales que le resultarán extraños, cuando no hostiles.
Tanto es así que, desde un punto de vista legal, el primer desencuentro en la implementación de un sistema de
pago local se produce en el mismo momento de interpretar el concepto “moneda”, ya que el uso de este término, si
bien puede ser aceptado desde el ámbito de la comunicación o incluso el económico, no es admitido desde la estricta legalidad, puesto que la única moneda oficialmente aceptada en nuestro territorio es el euro.
Por otro lado, las llamadas monedas locales pueden tomar diferentes formatos legales. Por las consecuencias,
afectaciones y condicionantes que se pueden derivar de su elección por parte de las administraciones públicas7, se
plantean dos grandes posibles modelos


Modelo de moneda virtual8 respaldado por monedas de curso legal



Modelo de dinero electrónico

5.2.1.- Modelo de moneda virtual respaldado por monedas de curso legal
Bajo esta denominación genérica se encuentra el grupo de circuitos respaldados por euros donde la moneda social
se “compra” con moneda de curso legal. Son los más conocidos y populares ya que a diferencia del dinero electrónico, se trata de un medio de pago basado en la garantía dela existencia “real” de dinero físico. Su objetivo principal consiste en restringir su uso de manera indirecta (hay que afiliarse al circuito para poder usarlo, aunque la
afiliación sea libre) para apoyar a las micro y pequeñas empresas de proximidad, especialmente a las del sector
del comercio. En este grupo de monedas encontraríamos las francesas, SOL Violette de Toulouse, o la de Nantes, el
SoNantes.
Aunque pueda participar o coparticipar, el liderazgo de la administración local en este modelo, no suele ser habitual. De hecho, en España el entramado9 de leyes, normas y disposiciones, y la necesaria adecuación a los recortes
competenciales de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración
Local (LARSAL)10 han sido tradicionalmente los principales hándicaps para su desarrollo.
Las características diferenciales de un modelo de este tipo liderado desde la administración pública son:


Se favorece la canalización del gasto público presupuestario (subvenciones, salarios, compra pública,
etc.), a través de un llamado Circuito de Comercio Social formado por empresas y entidades locales que
garantiza el acceso a formar parte del sistema y a la libre competencia de acuerdo a las normas de defensa
de la competencia, (en el caso de Cataluña, supervisadas por la Autoridad Catalana de Defensa de la Competencia -ACCO-).



Se trata de un modelo robusto desde la perspectiva local ya que técnicamente se sirve de un reglamento
municipal que rige su comportamiento y que ha sido aprobado democráticamente.

Desde el liderazgo de una gestión directa.
La tendencia actual a utilizar dispositivos móviles no impide que esta topología de monedas pueda coexistir con otro tipo de
monedas físicas. No deben confundirse con otras monedas también llamadas virtuales que no cuentan con un respaldo de la
moneda de curso legal.
9 Ley de Servicios de Pago (16/2009), la Ley de Dinero Electrónico (21/2011 de 26 de julio), la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, la de Financiación del terrorismo (10/2010) y la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal
(15/1999). La administración local actua también bajo las normas generales que se describen en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de la Bases del Régimen Local, el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el
Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de
Presupuestos, la Orden HAP/ 1781/2013, de 20 de septiembre por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de
contabilidad local y el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
10
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-13756.
7
8
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El Ayuntamiento no emite dinero y la entrada generalizada de la ciudadanía en el circuito se produce de
forma indirecta, escalonada y a medio o largo plazo.



Se encuentra todavía en construcción y abierto a explorar nuevas posibilidades como, por ejemplo, conceder y recibir créditos o anticipos a empresas y entidades, y siempre que exista el respaldo monetario en
euros correspondiente, lo que le diferencia claramente del sistema financiero con base fraccional.

5.2.2.- Modelo de dinero electrónico11
La legislación vigente entiende por dinero electrónico todo valor monetario almacenado por medios electrónicos
o magnéticos que represente un crédito sobre el emisor12, que se emita al recibo de fondos y que sea aceptado por
una persona física o jurídica distinta del emisor del dinero electrónico13. Una de las monedas más populares y
conocidas que utiliza este modelo es el Bristol pound, en Bristol (Reino Unido).
En relación a su posible vinculación con la administración local destacamos que:


Se trata de un modelo más accesible a corto plazo para la ciudadanía al ser el ayuntamiento quien puede
emitir directamente la moneda local siempre y cuando actúe en condición de autoridad pública 14.



Simplifica el desarrollo de un sistema de pago, ya que al ser un sistema abierto no limita el uso de la moneda a la existencia de un CCS. No obstante, el término “local” no parece el más indicado para este modelo.

5.2.3.- Comparativa de modelos: moneda virtual respaldado por monedas de curso legal vs dinero electrónico
Modelo de moneda virtual con respaldo ML

Modelo de dinero electrónico

Paridad entre el euro y la moneda local (1€=1ML)
Control interno: Se efectúa directamente por los órganos de control interno del propio ayuntamiento
(secretaria, tesorería, intervención
Control externo, Se efectúa a posteriori, por la vía de la fiscalización de las cuentas locales o del control judicial de los actos de la entidad local. En Cataluña se realiza por parte de la Sindicatura de Comptes de Catalunya
Sujeto a los vaivenes políticos del Ayuntamiento
El cash-in no puede ser realizado directamente
por el Ayuntamiento15.

El cash-in puede ser realizado directamente por el
Ayuntamiento

El Ayuntamiento no emite la moneda local 16

El Ayuntamiento emite la moneda local17

Los resultados se consiguen a medio y largo

Se trata de un modelo que permite conseguir resul-

En España, legalmente se aplica la transposición de la Directiva 2009/110/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16
de septiembre de 2009 llevada a cabo mediante la Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico y el Real Decreto
778/2012, de 4 de mayo, de régimen jurídico de las entidades de dinero electrónico y la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (15/1999).
12 Con el propósito de efectuar operaciones pago según se definen en el artículo 2.5 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de
servicios de pago.
13 Artículo 1.2 de la Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico.
14 Real Decreto 778/2012, de 4 de mayo, de régimen jurídico de las entidades de dinero electrónico.
15 Utilizamos el termino “cash-in” para indicar el efectivo que realmente se inyecta o introduce en un sistema de moneda local.
16 El Ayuntamiento siempre paga en euros, por lo que se ve obligado a realizar una conversión a moneda local.
17 Al ser considerado dinero legal, el Ayuntamiento lo emite directamente, ya que no necesita realizar ninguna conversión.
11
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tados a corto y medio plazo

En cualquier caso, la elección de un modelo u otro se articula legalmente19 a nivel municipal a través de un reglamento de funcionamiento. Y como mencionábamos antes, su misión instrumental debería ir acompañada de una
visión transformadora que lo fundamente y nutra de sentido. Esta visión se basa en los principios de transparencia y democracia participativa que garantiza los derechos y las obligaciones de todos los usuarios desde “lo público”.
6. EL IMPACTO SOBRE EL GASTO PÚBLICO
Las estrategias para la construcción de un sistema de pagos local gestionado por una administración pública son
diversas en intensidad, naturaleza y complejidad, y en general, complementarias. En este apartado se sintetizan
las más relevantes partiendo de la lógica del efecto multiplicador.
6.1.- El efecto multiplicador20
Muy a menudo, en la gestión de los recursos públicos se excluye todo lo que sucede entre el punto donde se involucra el dinero y el momento en que se gasta, limitando el interés de la administración al principio del ciclo.
El multiplicador es una herramienta que sirve para medir el impacto económico del gasto o la inversión. Fue desarrollado por John Maynard Keynes, uno de los mayores economistas del siglo XX, y trata sobre la relación existente entre el aumento de la inversión y el conjunto de incrementos que se producen en la renta de un sistema económico a raíz de la entrada inicial de fondos. Aplicado al ámbito local permite actuar sobre los patrones de gasto y
mejorar la influencia y el impacto del gasto público como base de una nueva interpretación distributiva de los
recursos municipales.
Combinado con un sistema de incentivos y desincentivos permite establecer mecanismos antiespeculativos y antiacumulativos (como las llamadas tasas de oxidación o demurrage), como los planteados a principios del siglo
pasado (entre otros por el economista Silvio Gesell) y llevados a la práctica en 1932 en Wörgl (Austria), e influir
sobre la circulación posterior del gasto público inicial.
El concepto incentivo, en el caso analizado, se interpreta como aquella intervención destinada a favorecer o bonificar las ayudas a particulares, empresas, y asociaciones como estímulo del uso de la moneda local. En cambio, los
desincentivos se centran en evitar o penalizar la conversión de la moneda local a euros. Podríamos mencionar
diferentes ejemplos en ambos sentidos: el banco WIR, el Chiemgauer o el Talente Tauschkreis.
De hecho, las diferentes tipologías de gasto público actúan directamente sobre el tejido socioeconómico local. Un
acertado diseño en la parametrización de los incentivos y desincentivos puede favorecer su impacto. El índice del
multiplicador local21 del gasto evalúa dicho impacto.
6.2.- El gasto público ¿cómo optimizar su impacto?
El presupuesto municipal es uno de los instrumentos de cruciales tanto en la vertiente política, social y económica,
como en la contable. La vinculación de este instrumento con un sistema de pagos local, se materializa de dos maneras distintas:
Especialmente en la fase de planificación.
En Cataluña, el desarrollo del Reglamento para un CCS se acoge a la competencia local en el ámbito de promoción de todo
tipo de actividades económicas, especialmente las de carácter comercial, al amparo de lo previsto en el apartado e) del artículo
84.2. e) de la Ley orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña.
20 La organización británica New Economics Foundation desarrolló el método de cálculo del multiplicador local de 3 oleadas
(LM3) que sirve de referencia para calcular el índice del multiplicador monetario local (https://neweconomics.org/).
21 Mediante un exhaustivo análisis de un mínimo de tres oleadas de gasto, donde la primera oleada sirve para detectar los
importes que paga el ayuntamiento (por ejemplo a los beneficiarios de subvenciones); la segunda analiza cuanto y donde se
gastan estos importes, y la tercera oleada interviene en las cantidades y lugares donde se vuelven a gastar.
18
19
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Cuantitativamente. Reflejando en el plan de gasto de los capítulos22 I, II, IV, VI y VII la previsión de cuantías vinculadas al sistema de pagos local.



Cualitativamente. Explicitando en la memoria de alcaldía la determinación de aplicar una política de gasto
más dirigida, incluyendo la voluntad de aportar evidencias de retornos y ahorros.

6.2.1.- Subvenciones
El otorgamiento de ayudas y subvenciones incentiva las acciones de los particulares beneficiosas para el interés
general. El marco legal general se rige por normas estatales, autonómicas y las aplicables a las entidades locales y
su canalización se regula a través del reglamento de funcionamiento del CCS. Responde al siguiente esquema en
cuanto al procedimiento y pago de las mismas:


La corporación local debe aprobar las bases reguladoras de las subvenciones en el marco de las bases de
ejecución del presupuesto, a través de una ordenanza general de subvenciones o mediante una ordenanza
específica para las distintas modalidades de subvenciones.



En paralelo, celebrará un convenio con una entidad colaboradora (y gestora del sistema) para la distribución de subvenciones. En este convenio se establecen los pormenores para abonar las subvenciones en
moneda local.



Seguidamente, siguiendo la normativa, los posibles beneficiarios pueden solicitar las subvenciones, puesto que han renunciado en el momento de la solicitud a su derecho de cobro en euros en aras al correcto
funcionamiento del sistema.



Al conceder las oportunas subvenciones, el ayuntamiento deposita los importes en euros en una “cuenta
corriente de pagos restringidos” de la que es titular, a la vez que emite un certificado de deuda que, entre
otros extremos, reconoce la concesión de la subvención y quiénes son los beneficiarios, y lo notifica a la
entidad colaboradora gestora del sistema.



En base al certificado, la entidad gestora del sistema acredita la cantidad de moneda local en las cuentas
de los beneficiarios siendo coincidente con el importe de la subvención concedida en euros.



Finalmente, cuando reciba una notificación emitida por la entidad colaboradora, el ayuntamiento pagará
las subvenciones con cargo a la cuenta restringida.

6.2.2.- Salarios
Como norma general, la posibilidad que la administración vincule el pago 23 de parte del salario del personal a un
sistema de pagos local en las relaciones ya vigentes, pasa por un acuerdo individual o colectivo con el trabajador y
en un porcentaje que legalmente no puede exceder del 30 por ciento de la retribución anual, siendo además la
aceptación optativa y voluntaria.
En cualquier caso, se requiere una modificación de las bases de ejecución del presupuesto tanto para explicitar la
introducción de este tipo de pago como por la particular mecánica a la que va a tener que ajustarse el pago. Además, y no es un tema menor24, se requiere de la aprobación25 por parte de los órganos de gobierno municipal, y
más en concreto del Pleno del ayuntamiento o, en su caso, de la Junta de Gobierno Local y el acuerdo de la Mesa de
Negociación.

Los estudios conocidos más avanzados se han realizado en el marco del proyecto Digypay4growth (2013-2016), y se han
centrado inicialmente en los capítulos I, II y IV del presupuesto de gastos de una administración pública.
23 Técnicamente, la administración paga en euros, aunque el perceptor recibe moneda local.
24 Permite explicitar una voluntad y un compromiso compartido (político y técnico).
25 De acuerdo al articulo 52.2.j) del Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Municipal del Régimen Local de Cataluña.
22
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Al no producirse estrictamente un cambio en la cuantía de las retribuciones ni al aumentar el gasto del ayuntamiento, más allá de lo económico, el impacto que está llamado a tener la introducción del pago salarial en moneda
local en la administración local se encuentra en la considerable repercusión sobre el modo de entender el salario
por parte de los empleados públicos, ya que su participación comporta una entrada permanente y estable de recursos al CCS.
6.2.3.- Compra pública
Si bien las expectativas y posibilidades de vehicular la compra pública a través de un sistema de pago parecen
favorables desde un punto de vista legal, actualmente este apartado se encuentra en estudio y desarrollo con objeto de adaptarlo a las normas y procedimientos de contratación de las entidades locales. El punto determinante se
encuentra en que la normativa vigente obliga a las administraciones públicas a realizar el pago en euros como
contraprestación de los bienes o servicios recibidos.
No obstante, en principio nada impide que los proveedores acepten, como mejora de sus ofertas economicas, cobrar servicios o productos en la moneda de una localidad, o bién cobrar en euros y posteriormente, de forma voluntária intercanviar una parte para ser gastada en el CCS.
Considerando que los ayuntamientos generalmente son las instituciones públicas o privadas con mayor capacidad
de compra en muchas poblaciones, sin duda alguna también las convierte en referente de cambio, especialmente
en lo que respecta a las compras relacionadas con los capítulos de gastos e inversiones del presupuesto. Además,
un CCS local también está llamado a provocar un cambio de hábitos en la cadena de aprovisionamiento de las
empresas de la ciudad.
6.2.4.- Tributos
La moneda local, una vez ha alcanzado su periodo de maduración26 (cuando se puede exigir su cambio por euros)
puede considerarse un activo líquido con valor económico determinado (dada su paridad con el euro). Esta característica, de acuerdo al Reglamento General de Recaudación27 hace que jurídicamente la moneda local guarde
similitudes con otros medios de pago con los que se sí se puede efectuar el pago en efectivo de la deuda tributaria28, -como por ejemplo los cheques-.
Desde esta perspectiva también cabría considerar que el pago de precios públicos29 en moneda local madura o
vencida sería equivalente jurídicamente al pago en efectivo, solo que a través de otro medio de pago distinto al
dinero de curso legal. Esta interpretación permitiría a las administraciones cobrar algunos de sus tributos y precios públicos en moneda local. Para ello bastaría que así lo autorizase el propio ayuntamiento y que se regulara
mediante las correspondientes ordenanzas fiscales. Además, respetando el marco legal del TRLRHL y de acuerdo a
los estudios realizados hasta la fecha, no se determina que exista ningún obstáculo para aplicar descuentos o bonificaciones a particulares30 en moneda local. Veamos dos posibilidades:


Como una opción puntual y específica para que el CCS incremente el volumen de moneda local.
Nada impide que, por ejemplo, se organice desde el propio ayuntamiento un evento que incluya la contratación de una primera figura del ámbito musical. El propio ayuntamiento podría estipular un precio de
acceso al recinto condicionado a que el público interesado pudiese pagar anticipadamente la entrada a

El significado y alcance del concepto maduración puede consultarse en el articulo 11 del siguiente enlace:
http://www.grama.cat/fileadmin/ajuntament/monedalocal/docs/REGLAMENT_DEL_CIRCUIT_DE_COMERC_SOCIAL_DE_SANT
A_COLOMA_DE_GRAMENET.pdf.
27 Articulo 34 del RGR.
28 Artículos. 60.1 LGT y 34 Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.
29 Tal y como establece el artículo 24 Ley de Tasas y Precios Públicos.
30 Las ordenanzas por las que se aprueban los precios públicos siguen las directrices concretas establecidas en el art. 47 del
TRLHL.
26
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través de la web del evento y obtener un descuento en moneda local. El descuento obtenido equivaldría a
la misma cantidad en euros.
La fórmula es sencilla en cuanto al concepto: Para obtener un descuento del 50% sobre un precio de acceso estipulado en 20 euros, el comprador debería pagar íntegramente los 20 euros, y a cambio obtendría
de forma inmediata una bonificación de 10 unidades en moneda local
Se trataría de utilizar esta opción únicamente de forma puntual y extraordinaria. Por ejemplo: en el
aniversario del CCS, para un acto concreto de la Fiesta Mayor, etc.


Interpretado como una política permanente de ciudad para la promoción y uso de los servicios municipales.
De hecho, se trata de aplicar la misma idea que la de la propuesta precedente. La única variación es que se
trata de una opción que parte de una clara voluntad de permanencia en el tiempo y de más largo alcance y
profundidad que debe interpretarse desde una perspectiva de proyecto de ciudad.
Se trata de bonificar o aplicar descuentos bonificados en moneda local a algunos servicios públicos como,
por ejemplo, las entradas o cuotas de la piscina o a la escuela municipal de música, que además ya suelen
estar bonificadas (personas en situación de desempleo, personas jubiladas, familias numerosas, etc…)

7. LA BASE TECNOLÓGICA
Ya sea a través del modelo respaldado por monedas de curso legal o por un modelo de dinero electrónico, un CCS
gestionado por la administración pública fundamenta también su viabilidad en el uso de herramientas tecnológicas avanzadas, y sobre todo fiables y seguras.
Partiendo de esta constatación, el apartado tecnológico -siendo parte esencial de la arquitectura del CCS- debe ser
interpretado como una herramienta más de las necesarias para el funcionamiento del sistema y no como un fin en
sí mismo.
Así, interesa destacar aspectos adicionales en el proceso de decisión, antes de inclinarse por un determinado sistema tecnológico:


La participación de un administrador local31 que garantice la autonomía de la iniciativa local. Este administrador deberá estar capacitado para poder facilitar la integración entre los sistemas del ayuntamiento
y la plataforma de pagos externa. Además, por tratarse de un interlocutor especializado deberá poder interactuar transversalmente en la relación público-privada.



La flexibilidad y adaptabilidad de la herramienta de acuerdo a los avances, nuevas funcionalidades y
avances tecnológicos (tecnología móvil, web, etc…), y a cada necesidad, circunstancia y/o realidad territorial concreta.



La no existencia de moneda física interpretado como un hecho aparentemente intrascendente, actúa como catalizador de alto valor estratégico y lo convierte en fundamental para el sistema, ya que al utilizarse
únicamente dispositivos electrónicos se facilita el proceso de estructurar e interpretar la información y
permite obtener indicadores a tiempo real como por ejemplo: la procedencia de los compradores, edad,
frecuencia de compra, cuota de mercado, ventas comparadas, facturación con relación al sector, etc.



Aunque disponer de información de calidad no garantiza que se tomen las mejores decisiones, hasta la fecha este tipo de datos solo se encontraban al alcance de las entidades bancarias o grandes corporaciones
privadas, mientras que la administración pública se encontraba al margen.

Sea de un departamento técnico propio de la administración o del proveedor de servicios responsable de los aspectos tecnológicos.
31
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Disponer de garantías y certificaciones de seguridad, solvencia y fiabilidad del sistema antes de iniciar la
implementación.

Manteniendo la idea que es la administración pública quien debe liderar el proyecto, acertar en la elección del
medio tecnológico se convierte en clave para el éxito o el fracaso de la iniciativa. Ahora bien, en este campo los
avances se producen de una forma tan acelerada que cualquier recomendación a un determinado software existente o en desarrollo corre el peligro de quedarse rápidamente obsoleta.
No en vano, los actuales sistemas fundamentados en las tradicionales bases de datos ya comparten espacio con
conceptos llamados distributed ledger technologies, donde el protocolo blockchain es más que una emergente
realidad que permite compartir la información a través de un registro distribuido, descentralizado y sincronizado,
o ideas donde una moneda no es exactamente una moneda, pero la tecnología permite que se utilice, por ejemplo,
para reforzar procesos de creación de la propia red social .
8. EL CIRCUITO DE COMERCIO SOCIAL EN LA PRÁCTICA. EL PRIMER CASO EN EL MARCO DEL PROYECTO EUROPEO DIGIPAY4GROWTH.
La materialización de la etapa de planificación se traduce esencialmente en la creación de un Circuito de Comercio
Social como instrumento de gestión del presupuesto municipal. Y aunque su creación ya se puede considerar un
éxito en sí mismo, la gestión directa por parte de una administración pública obliga, cuando no condiciona al desarrollo y adaptación de un conjunto de normas para su correcto funcionamiento. Dicha normativa incluye aspectos
relacionados con la parametrización del circuito y sobretodo, con el desarrollo de un reglamento 32 de funcionamiento.
El primer paso conocido y aún en una primera fase evolutiva, lo dio el ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) mediante un primer y pionero ejercicio de concesión de subvenciones vinculadas a su CCS. Los
estudios previos a la implementación de “su” moneda realizados para detectar el destino del gasto público y el
impacto multiplicador demostraron que, de los aproximadamente 300.000 euros33 concedidos en subvenciones34
en el año 2013, solo el 29,12%35 se gastaron localmente, mientras que el 56,10% se marcharon fuera, mientras
que un 14% del importe concedido no fue posible analizarlo. Además, el resultado del análisis de la tercera oleada
del gasto medio que las empresas locales realizaban dentro de la ciudad determinó que era, solamente, el 9,5% de
su facturación anual. Después de un año de funcionamiento se produjo un claro y evidente cambio de tendencia,
ya que el año 2017 se marchaba fuera solamente el 7,22% del importe de las subvenciones concedidas.
Con este argumentario y bajo el amparo del reglamento de funcionamiento y de las diferentes bases reguladoras36
de subvenciones, este ayuntamiento pudo reinterpretar la gestión del gasto público. A modo de ejemplo, a continuación, se relacionan las líneas de subvenciones37, los importes y las características más destacadas que dicho
ayuntamiento incialmente vinculó a su CCS:


Subvenciones destinadas al fomento del CCS. También llamadas "subvenciones ad hoc" sin posibilidad de
conversión de gramas (la grama es el nombre de la moneda), a euros. En total se concedieron 90.000 euros.



Subvenciones destinadas a realizar actividades de promoción del sector comercial por parte de asociaciones de comerciantes. El importe de estas subvenciónes fue de 18.000 y 9.000 euros con la posibilidad
de obtener una aportación adicional del 5% de acuerdo con las siguientes condiciones: El 75% del impor-

32https://www.gramenet.cat/fileadmin/Files/Ajuntament/comercio/moneda_local/docscast/REGLAMENTO_DEL_CIRCUITO_

DE_COMERCIO_SOCIAL_DE_SANTA_COLOMA_DE_GRAMENET.pdf
33 Concretamente 284.895,77 euros
34 Para la promoción y fomento del comercio, la cultura y el deporte (2013).
35 Resultado correspondiente al cálculo de la segunda oleada del multiplicador local
36https://oiac.gramenet.cat:10003/CercadorOIAC/Cercador.aspx?tema=2&subtema=1438&cerca=1&temes=0&lang=ca&zone
s=0&h=1
37 Años 2016 y 2017.
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te se concedía en gramas, mientras que el 25% restante aceptado en moneda local tenía el incentivo de un
5% sobre su valor nominativo. Por contra, se incluía una cuota de retirada del 5%, o de un 7% si se solicitaba la conversión antes del periodo mínimo de circulación de 45 días. El pago se realizaba el 100% anticipadamente.


Subvenciones destinadas al fomento de actividades deportivas. El presupuesto total de esta tipología de
subvenciones fue de 74.000 euros de los que el 50% del importe se pagó en gramas con la posible bonificación (incentivo), de obtener un 5% adicional.

Remarcar que para efectuar un correcto seguimiento y evaluación de los resultados de estas y de futuras acciones
se realizó:


a.- Una planificación para el calculo y la evaluación del índice del multiplicador local como referencia
obligada de calidad. El objetivo se centraba en poder valorizar el impacto de la reinterpretación de la gestión de los recursos públicos vinculados a un CCS y realizar comparativas a lo largo del tiempo.



b.- Un método de monitoraje y seguimiento de la trazabilidad 38 y geolocalización de las transacciones
constante, continuado y estable como medida para anticipar tensionamientos innecesarios en el CCS. .

En cuanto al índice del multiplicador local, los resultados de los estudios realizados muestran una evolución positiva más que evidente, puesto que se pasó de un índice 1,8039 en el año 2013, al 1,95 en el 2017 y al 2,88 en el año
2018.
8.1.- La moneda del Ayuntamiento de Barcelona
Finalmente, merece la pena destacar una variante de moneda, que aunque no sea municipal, está impulsada por
una administración pública. Se trata del el REC40, nacida en el marco del B-MINCOME41 y desarrollada por el
Ayuntamiento de Barcelona; un proyecto piloto de innovación urbana y social mucho más amplio, que cuenta con el
soporte económico de la Unión Europea y que nutre de fondos públicos un CCS mediante el pago del 25% del “Suport
Municipal d’Inclusió” (SMI)42 a unos 400 usuarios de una parte de la ciudad43.
9. CONCLUSIONES
Una primera consideración nos llevaría a determinar que la implementación de un sistema de pagos no es una
ocurrencia; una moneda44 local es una herramienta de perfil propio que forma parte de un proceso de cambio más
amplio. Por ello, y partiendo de esta realidad, a continuación, resumimos los aspectos más relevantes que todo
decisor público debería tener en cuenta en la fase de planificación de un sistema de pago local promovido, liderado y gestionado por la administración pública:


Amparo político. No por obvio, debe destacarse que el primer paso para poder desarrollar el proyecto
consistirá en disponer de un amparo político explicito, constante y estable.

38https://www.gramenet.cat/fileadmin/Files/Ajuntament/comercio/moneda_local/Documentacio/Informe_Definitiu_Trac__a

bilitat_CCS_SCG_TOT_2017.pdf y
https://www.gramenet.cat/fileadmin/Files/Ajuntament/comercio/moneda_local/Documentacio/Informe_2018_de_la_Tracab
ilitat_i_el_Geomarqueting_del_CCS_Santa_Coloma.pdf
39
Incluye los salarios de los trabajadores municipales y cargos públicos (año 2013).
40 https://rec.barcelona/
41 https://www.uia-initiative.eu/en/uia-cities/barcelona
42 http://ajuntament.barcelona.cat/bmincome/ca/tipus-ajudes-socials
43 Eix Besos
44
El
profesor
Yuval
Noah
Harari
denomina
al
dinero
“herramienta
de
diálogo”
https://www.youtube.com/watch?v=PJzICFCGeFQ.
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Gobernanza. Un CCS liderado por una administración local interpela indirectamente a los ciudadanos y a
las empresas locales a través de sus representantes políticos. Ello no impide que el modelo de gobernanza
cuente además con la coparticipación de representantes del tejido social y económico local.



Reglas. El desarrollo consensuado de un Reglamento Municipal democratiza la participación del tejido socioeconómico local.



Profesionalización. La gestión de los riesgos y de las fases de frustración que seguro aparecerán a diferentes niveles y con diferentes intensidades se convertirá, con frecuencia, en parte integrante e indisoluble dentro de la organización y del propio proceso, ya que pensar y hacer las cosas de otra manera genera
frecuentes incomprensiones.
La creación y mantenimiento de una oficina de gestión liderada por la administración local, por si sola, no
asegura la viabilidad de un sistema de pagos local, sin embargo, agiliza procesos y aporta credibilidad y
confianza. Obviamente, para la consecución de los objetivos dicha oficina de gestión deberá contar con los
recursos técnicos, económicos y humanos adecuados.



Modelo. Toda vez que la administración local será la titular del sistema, la idea de proyecto de ciudad debe convertirse en el eje sobre el cual gire el diseño del modelo. La creación de una moneda local en ningún
caso se trata de un proyecto tecnológico, o legal, o económico, aunque sean aspectos esenciales y necesarios para su desarrollo.
Recordando que se trata de un medio y no de un fin en sí mismo, se trata de una formidable herramienta
para la introducción de políticas de calidad y alto impacto local, ya que, sin aumentar los recursos públicos, se optimiza el impacto del gasto presupuestario.
En este marco, la concesión de subvenciones, el pago de salarios y la compra pública por la parte del gasto
presupuestario y los precios públicos bonificados, por la parte del ingreso, son elementos diferenciadores
y de valor que vinculados a un sistema de pago local pueden promover un cambio de paradigma en el tratamiento de los recursos públicos. La elección estudiada de cada tipología de gasto, así como la planificación y posterior implementación también serán elementos clave para dotar de sentido al proyecto.



Garantías. En la práctica, la seguridad y garantía del sistema se centra en la viabilidad del mismo y se materializa principalmente en la existencia de un respaldo en euros de la masa monetaria que circula por el
CCS.



Viabilidad y autosostenibilidad. A medio y, sobre todo a largo plazo, el sistema debe ser sostenible económicamente, bien porque genera sus propios recursos para mantener su estructura de costes, bien porque sus costes netos como política económica y social de la ciudad son inferiores a otras alternativas para
conseguir los mismos objetivos. En este sentido resultará esencial el planteamiento de escenarios de futuro pensando en la política de incentivos y desincentivos, el volumen de la masa circulante y la cuantificación de potenciales usuarios y empresas participantes en el CCS.



Sostenibilidad. El estudio y el análisis de la realidad local a través del índice del multiplicador local se
convierte en mucho más que un referente, porque su detección, seguimiento y evolución aporta evidencias sobre el impacto del gasto público y permite anticipar intervenciones de calidad.



Calidad en la gestión pública. La posibilidad de acceder a una información rigurosa, fiable y verídica sobre
el impacto del gasto público, también facilita –y obliga- a los decisores públicos a actuar proactivamente
en la toma de decisiones. No en vano, gestionar correctamente los recursos públicos es mucho más que
una obligación: ¡se trata de un imperativo ético!



Transparencia. Rendir cuentas a los ciudadanos deviene necesario, relevante y crucial. Y este proceso de
transparencia adquiere sentido si se pueden evaluar los datos derivados del proyecto de manera eficaz,
eficiente, robusta y rápida.
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Finalmente, remarcar que la especial idiosincrasia de cada ciudad, población o ámbito territorial responde a características únicas y singulares, y si bien en algunos casos pueden compartir puntualmente elementos comunes,
cada sistema de pago local debe adaptarse a realidades diferentes. Es por ello que las indicaciones reflejadas en el
presente artículo deben interpretarse de forma abierta y con mirada amplia.
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RESUMEN
En un mundo actual en que estamos muy acostumbrados a la comodidad ofrecida por el dinero
convencional (el mayor competidor), las Monedas Sociales y Complementarias (MSCs) han de demostrar su propio valor para atraer más usuarios. La definición actual del marketing por la American Marketing Association se enfoca en el concepto de valor, subrayando la necesidad de diseñarlo.
Al mismo tiempo es también imprescindible admitir que las MSCs tienen sus propios inconvenientes que desalientan que más personas utilicen este medio de intercambio.
Esta comunicación comienza con la definición de la palabra “valor”, en el contexto específico de la
difusión de las MSCs con el fin de captar más socios. En este caso no se aplica el “valor de uso” (su
representación física como billetes o datos en el ordenador carece de tal valor) sino el “valor de
intercambio”, determinado por diferentes elementos de utilidad de este medio que se introducen
para impulsar transacciones, tales como el número de usuarios que lo aceptan, el acceso al crédito y
sus condiciones, el efecto de atracción y fidelización de clientes o el aumento del ingreso. Se necesita configurar este valor para que este medio de intercambio sea más atractivo que el dinero convencional, teniendo cuenta también los costos = inconvenientes con el uso de las MSCs, por ejemplo,
la necesidad de aprender a usar nuevas apps en el smartphone.
En segundo lugar, se estudia el DAFO de las MSCs, tanto el genérico como el particular que se aplica
sólo a algunas modalidades. Se clasificarán distintas monedas en seis categorías en base a su respaldo (dinero oficial, otros bienes y/o servicios, pago de impuestos, confianza mutua, emisión como
crédito y Fiat), especificando sus ventajas y desventajas innatas que pueden ser interpretados como
valor e inconveniente, respectivamente.
Por último, se dan pinceladas sobre diferentes técnicas de marketing (marketing relacional, marketing de causa social y marketing social) desde el punto de vista de la oferta de valor. El primer concepto crea el valor de adquirir consumidores leales que frecuentan su comercio, el marketing de
causa social atrae consumidores con conciencia en los temas de su comunidad (como señala la experiencia alemana de Chiemgauer) y el marketing social resalta el carácter de las MSCs como movimiento social. Las aproximaciones del último muestran similitudes con la educación popular,
iniciada por el pedagogo brasileño Paulo Freire (1921 – 1997), aunque nacieron en contextos comPara citar este artículo: Hirota, Y. (2019) ‘Ventajas e inconvenientes del uso de las monedas sociales y complementarias
(MSCs): ¿Qué tipo de valores se ofrecen?’ International Journal of Community Currency Research 23 (Winter) 48-62
<www.ijccr.net> ISSN 1325-9547. http://dx.doi.org/10.15133/j.ijccr.2019.005

pletamente diferentes, mientras que hacer hincapié en el diálogo, implicando que los promotores
de MSCs necesitan renunciar su postura de ser misioneros (transferencia unilateral de valor), prestar atención a las voces de los usuarios y alterar el diseño de este medio de intercambio, si es necesario, para maximizar su valor.
PALABRAS CLAVE
Marketing; valor de intercambio; DAFO; marketing social; educación popular.
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1. INTRODUCCIÓN
A partir de la década 1980 se han fundado miles de experiencias de Monedas Sociales y Complementarias (MSCs)
en diferentes países y continentes del mundo, pero la mayoría de estas iniciativas enfrentan la dificultad de conseguir nuevos socios que acepten este medio de intercambio. Una MSC es poco atractiva si no llega a tener la masa
crítica de usuarios y muchas iniciativas han muerto o llegado a la etapa de estancamiento.
Una clave para superar este obstáculo es analizar MSCs desde el punto de vista del marketing, sobre todo en comparación con la moneda de curso legal que es su principal competidor. El punto de partida para esta comunicación es la definición de American Marketing Association, pues se hace hincapié en el concepto de valor, además de
su formulación, su divulgación y su trueque. Dicho de otro modo, cualquier fundador de MSC necesita tener en
cuenta el valor que puede ofrecer este medio de intercambio a diferentes actores socioeconómicos (comercios
locales, autónomos, prosumidores, sector público, asociaciones…) al diseñar su propio medio de intercambio.
Esta comunicación comienza por explorar la naturaleza del valor monetario, haciendo hincapié en la propia definición del valor y también en la naturaleza del dinero como ley (acuerdo o convención social), además de refutar
la creencia de que el patrón oro evita inflación. Se enumeran diferentes ventajas de las MSCs y también se perfila
qué tipo de transacción se realiza entre cada sistema monetario y sus usuarios. A continuación, se efectúa el análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) para mostrar distintos factores que
(des)favorecen el uso de estos medios de intercambio. Las iniciativas de MSC se clasifican en seis categorías según Wild (2011) en base al respaldo de su valor, para evaluar su grado de impacto (soberanía monetaria, aceptación general, estabilidad del valor, estabilidad contra los altibajos coyunturales, inclusión social y fidelización de la
clientela). Por último, se presenta la definición del marketing, además de los conceptos de coproducción, marketing relacional, marketing de causa social y marketing social, desde el punto de vista de su aplicación a la promoción del uso de MSCs.
2. ¿QUÉ ES EL VALOR?
Pese al hecho de que el valor es un concepto puramente abstracto, diferentes economistas lo definieron para señalar sus distintas características.
El primer economista que utilizó la palabra de “valor” fue Adam Smith (1723 – 1790) quien distinguió dos conceptos: “valor de uso” y “valor de intercambio” (Smith: 1776). El valor de uso se refiere a la utilidad del propio bien
y/o servicio mientras que el valor de intercambio no está condicionado con el valor del material de que consiste
este medio. Por ejemplo, el agua tiene diferentes valores de uso (para beber, para regar huertas, para lavar ropas,
para fregar platos…) pero su abundancia la hace irrelevante como medio de intercambio. En cambio, los billetes
de diferentes monedas de curso legal (dólar estadounidense, euro, yuan chino…), así como los datos almacenados
en los ordenadores de los bancos, prácticamente carecen del valor de uso, pero su valor de intercambio es innegable.
Una noción relacionada que merece la pena destacar es la naturaleza del dinero. Aristóteles descubrió que el dinero “no existe por naturaleza sino por ley” (Ética Nicomáquea) y Lietaer (2001) elabora esta idea para dar una
definición más sofisticada: “el acuerdo dentro de una comunidad a usar algo como medio de intercambio.” Son las
convenciones artificialmente hechas entre diferentes actores socioeconómicos que convierten a cualquier bien, o
hasta datos (saldos registrados en la cartilla bancaria o en el ordenador), en dinero. Si bien se adoptaron diferentes medios como dinero a lo largo de la historia de la humanidad (ganado, caparazón, sal, plata, oro, monedas en
diferentes metales, billetes, cheques bancarios…), todos comparten la característica de ser reconocidos así a través de un consenso.
Una índole particular del valor de intercambio es que su cantidad necesita ser restringida para no causar inflación.
Algunos salmantinos (de Azpilcueta: 1556 y de Mercado: 1569) demuestran evidencias de que ni siquiera el uso
de oro como moneda fue suficiente para evitar los precios. Este fenómeno económico en la España del siglo XVI
estuvo vinculado con la llegada masiva de los metales preciosos desde las Américas que no estaba acompañada
por el desarrollo industrial. Las MSCs tampoco son completamente exentas de esta subida de precios, vivida en
los Clubes de Trueque en Argentina, y Gómez (2015) la atribuye a diferentes causas, tales como el equilibro entre
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la oferta y la demanda, la forma de conseguir productos (obsequiados o comprados en pesos), la cantidad de esfuerzos para fabricar productos (por ejemplo: los de preparar pizza a base de diferentes ingredientes), el grado de
la conciencia de los prosumidores por el precio justo y también el conocimiento del consumidor (los prosumidores solían vender más barato a sus conocidos y a sus amigos), además de señalar que la ineficiencia en la red de
distribución mantenía precios diferentes.
El segundo economista, conocido también desde el punto de vista del concepto de valor, es Karl Marx (1818 –
1883) quien lo definió como “encarnación o materialización del trabajo humano abstracto” (Marx: 1867). Sin
embargo, esta visión sobre el valor es incompatible con la definición del marketing por las siguientes razones:


No todos los productos y/o servicios son frutos del trabajo humano abstracto. Por ejemplo, en caso del
alquiler de vivienda, el precio que paga el arrendatario no corresponde al trabajo humano abstracto del
arrendador.



La percepción del valor es diferente de persona en persona y también del momento. Por ejemplo, el mejor jamón serrano no conseguiría captar ningún cliente en un pueblo vegetariano o musulmán donde, por
diferentes convicciones, está prohibido comer cerdo. Asimismo, el mejor restaurante de mariscos al lado
de una playa bonita estaría llena de clientes en un fin de semana de verano a mediodía mientras que tendría más dificultad en captarles en un día laboral de invierno.

Walras (1874) usa la expresión “riqueza social” para vincular dos conceptos al valor (utilidad y rareza), pero tampoco son válidos para las MSCs, ya que su escasez produciría depresión o simplemente desestimularía transacciones. Sheth y Uslay (2007) presenta otra perspectiva que explica mejor la índole del valor: “Se crea el valor cuando
se conectan dos individuos / instituciones con recursos complementarios”, poniendo como requisito dos partes
opuestas: una parte que quiere ofrecer su producto / servicio a cambio de dinero y otra parte que ofrece su dinero
para obtenerlo. Se entiende, como valor de las MSCs, los siguientes puntos que pueden disfrutar sus usuarios:


El número de socios dispuestos a aceptar este medio de intercambio = tamaño del mercado



Autogestión monetaria parcial



Realización de compras sin disponer de dinero oficial



Creación de otro mercado con transacciones difíciles o imposibles en moneda oficial



Aumento de facturación, por la generación de nuevas transacciones gracias a la inyección de nueva liquidez o por la atracción de clientes como resultado de fidelización



Acceso a crédito en condiciones favorables



Tasas de interés más bajas o su ausencia total



Evaluación más favorable en la concesión de créditos

Se necesita, sin embargo, modificar este esquema al aplicarlo entre los administradores de una MSC y sus usuarios
para comprender exactamente qué tipo de “transacción” se realiza entre ellos:


Administradores de una MSC: ofrece este medio paralelo de intercambio y quiere aumentar su uso entre
los socios.



Usuarios de una MSC: ofrece el uso de esta MSC y quiere obtener diferentes ventajas que no se obtendría
en la economía de moneda oficial.

Dicho de otro modo, es imprescindible considerar los usuarios de una MSC como consumidores de un servicio, o
sea: un nuevo medio de intercambio que impulsa las actividades económicas de un modo distinto al del dinero de
curso legal. De ahí que surge la necesidad de analizar qué ventajas podrán aportas las MSCs, sobre todo aquellas
que no pueda ofrecer el sistema monetario convencional, para captar nuevos usuarios. Además, ha de tener en
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cuenta diferentes inconvenientes = costos, no sólo el gasto adicional en moneda oficial sino también el aprendizaje
obligatorio del uso de una nueva herramienta como una app en el smartphone, y hacer esfuerzos para minimizarlos.
3. DAFO DE LAS MSCS
El análisis DAFO (SWOT en inglés) es una metodología elaborada con el fin de examinar ventajas y desventajas,
tanto las internas como las externas, de cada entidad, y consiste en los siguientes cuatro elementos:


Debilidades (desventajas internas)



Amenazas (desventajas externas)



Fortalezas (ventajas internas)



Oportunidades (ventajas externas)

Desde este punto de vista, se puede mencionar las siguientes características como DAFO.


Debilidades
Aceptación restringida e inaccesibilidad a los productos y servicios importados: Esta debilidad es la otra
cara de diferentes fortalezas, tales como “Aumento y retención de liquidez en la comunidad”, “Fidelización de clientes y fortalecimiento de la cohesión social” y “Apoyos a Pymes locales”, pero la gama limitada
de productos y servicios disponibles, además de la imposibilidad de pagar a algunos proveedores, desmotiva la aceptación de MSCs, sobre todo por comercios locales. Se recomienda implementar la metodología
de “Tapando las Goteras” (New Economics Fondations: 2002), diseñada para intentar sustituir productos
y servicios importados con la producción local, con el fin de aumentar la disponibilidad de productos y
servicios.
Dificultad de replicar la misma infraestructura que posee el sistema monetario vigente: El sistema monetario actual cuenta con diferentes soportes (efectivo, sistema bancario, transacción online, lectores de tarjetas de crédito y débito…), pero reproducir todo este aparato para una MSC sería muy complicado, si no
es imposible (Lee et al: 2004), obligando que se ofrezca sólo una parte de este mecanismo. El costo para
la implementación de cada soporte varía mucho de uno al otro (impresión de billetes o de cheques, aprovechamiento de una plataforma existente online de transacción en MSCs, elaboración de su propia plataforma online) y necesita ser acompañada por el mecanismo de recuperar el costo.
Poco conocimiento sobre las MSCs: La mayoría de las personas todavía no están suficientemente enteradas sobre este medio de intercambio, lo que dificulta su participación porque “desde el punto de vista
cognitivo, nadie puede ni siquiera responder a un producto y/o idea de servicio radicalmente nuevo o jamás escuchado sin algún bastidor de referencia, por inapropiado o poco desarrollado que sea” (Zaltman:
2003). Se necesita realizar bastantes esfuerzos para dar a conocerlas en general, y sirve para este fin emplear palabras populares, tales como “Trueque” en caso de Argentina o “pumasi” (ayuda recíproca) en caso de Corea, para visualizar al público el concepto clave de las MSCs.
Dificultad en fomentar el sentido de la comunidad: El uso de las MSCs requiere que sus usuarios deseen
una economía distinta a la convencional: mientras que ésta impulsa a cualquier actor económico a maximizar su beneficio, aquélla propone construir una nueva relación socioeconómica basada en reciprocidad
interna, o sea satisfacer la necesidad de otros socios y comprar a ellos. Sería importante realizar encuentros, ponencias, eventos etc. para que los usuarios tengan ganas de colaborar, o sea “factor C” = “un elemento de integración y cohesión que se manifiesta en la colaboración y cooperación voluntaria entre las
personas integrantes de la empresa que hace posible y facilita su acción conjunta” (Razeto: 1991) y “el
hecho que la cooperación, el compañerismo, la comunidad y la solidaridad presentes en las empresas, incrementan su productividad global por efecto de la colaboración en el trabajo, del intercambio fluido de
informaciones y conocimientos, de la adopción participativa de las decisiones, del compromiso con la
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empresa que determina la pertenencia a una comunidad de trabajo que se siente como propia, etc.” (ibid.:
1993)
Falta de estrategia de marketing: La mayoría de las MSCs se propone como alternativa al sistema monetario actual sin poder presentar su valor de una forma convincente. Los diseñadores de este medio intercambio, por lo tanto, han de elaborar mensajes claros e impactantes y motivar a los comercios locales y a
los vecinos etc. a participar por señalarles las ventajas de utilizarlo.
Comisión / membresía que se cobra a los usuarios: Cada MSC es también una infraestructura y tiene que
cubrir el gasto para su mantenimiento, cobrando a los socios por ofrecer este servicio, a no ser que reciba
donaciones, subvenciones etc. para este fin. Este costo pone otra barrera psicológica que desalienta el
uso de este medio de intercambio.


Amenazas
Dinero de curso legal: Huelga decir que el dinero oficial es el mayor competidor de las MSCs, ya que su
utilidad universal es predominante. Tiene, sin embargo, sus propios fallos estructurales (véase “Oportunidades”) y es fundamental diseñar MSCs como respuestas.
Banca Ética y cooperativas de crédito: Si bien ambas son entidades de economía social y solidaria, también son competidores de las MSCs por ofrecer créditos en moneda oficial, a veces a condiciones más favorables que los bancos comerciales. El nivel de la competitividad de las MSCs frente a estas instituciones
financieras varía de sistema en sistema, pero en todo caso es imprescindible comparar las características
y ofrecer ventajas interesantes a los potenciales usuarios.
Posible prohibición por parte de las autoridades públicas: Algunos gobiernos malinterpretan el espíritu
de las MSCs para oprimir sus experiencias, considerándolas como ilegales, aunque normalmente esta actitud carece de fundamento. En los últimos años ha habido cuatro casos de denuncia contra MSCs (Brasil,
Kenia, México y Tailandia: véase Nongpun: 2008 y Freire: 2011 sobre los casos de Brasil y Tailandia) y
siempre se ha comprobado que la emisión y el uso de MSC está compatible con el sistema jurídico vigente
de los países mencionados.



Fortalezas (En esta sección se describen fortalezas genéricas de las MSCs, pero sus ventajas reales varías
de modelo en modelo, lo que se describirá más adelante).
Creación monetaria más autónoma que prescinde de la banca comercial: Diferentes modelos de MSCs
pueden ser creadas y controladas por la propia sociedad civil, saltando límites impuestos por el sistema
monetario actual. Esta posibilidad de autogestionar el sistema monetario, aunque en un ámbito muy limitado, atrae individuos y comercios que no están contentos con el régimen convencional, abriendo un nuevo horizonte de “océano azul” (Kim y Mauborgne: 2008) donde se crea un nuevo mercado, en vez del
“océano rojo” (ibid.) donde se realiza una competencia cruel para aumentar su cuota del mercado existente, sobre todo en países en vías de desarrollo que necesitan capital extranjero (Dissaux: 2015) y zonas
periféricas (De Souza y Garcia Fernández: 2015).
Aumento y retención de liquidez en la comunidad: La validad restringida de este medio de intercambio,
aceptado exclusivamente por otros socios en la comunidad, obliga a sus portadores a gastarlo para comprar a otros socios. Chiemgauer demuestra que esta moneda regional realizó más transacciones que la de
curso legal (Entre 2,35 y 3,10 veces más transacciones en la comunidad entre 2005 y 2014) desde su llegada a la región hasta su salida.
Aumento de empleos y/u otras fuentes de ingreso: Las MSCs son diseñadas como herramienta para estimular la economía local y tienen la potencialidad de mejorar las condiciones económicas de sus usuarios
al crearles empleos y otras oportunidades de ganar este medio de intercambio. Schwarz (1951) constata
que el desempleo en Wörgl (Austria) se redujo en un cuarto entre agosto de 1932 y agosto de 1933 cuando se usaba una moneda local. Asimismo, los clubes de trueque en Argentina ayudaban a los marginados
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con nuevas oportunidades de intercambio que les daban unos 600 dólares por mes de ingreso adicional
(Gomez: 2009), si bien no llegaron a emplearles.
Ahorro del costo financiero gracias a la oferta de préstamos más baratos o a la no necesidad de pedir créditos: En términos generales, las MSCs son un instrumento excelente para conceder créditos a condiciones más favorables que en moneda oficial.
Fidelización de clientes y fortalecimiento de la cohesión social entre los socios, sustitución de productos
importados con productos locales: La aceptación limitada de las MSCs estimula, como consecuencia,
transacciones entre sus propios usuarios, sirviendo para que los consumidores compren en comercios locales y fomentando el sentido de comunidad entre socios. Es la otra cara de la debilidad “Aceptación restringida e inaccesibilidad a los productos y servicios importados”, pero existe esta potencialidad una vez
que se implemente y funcione bien este medio de intercambio.
Freno a las actividades ecológicamente dañinas: La mayoría de las MSCs son utilizadas en un ámbito local
o regional donde los consumidores tienen la facilidad de observar cómo se producen los bienes y servicios ofrecidos. Estos ojos de los vecinos funcionan de modo que los productores eviten dejar impactos
negativos al entorno, lo que contribuye para la preservación y la mejora del ecosistema local. Además, el
movimiento Transition Towns, que nació en Reino Unido, busca construir un estilo de vida que no dependa de combustibles fósiles cuyo agotamiento se prevé en Hubbert (1956), promoviendo la producción local.
Apoyo a PyMEs locales: Las franquicias nacionales e internacionales tienden a ser reacias a aceptar este
medio de intercambio mientras que los comercios y otras PyMEs locales muestran más interés en aceptarlo con el fin de atraer más clientes.
Mejora de la imagen de sus socios (ej.: comercios locales que participan a Chiemgauer o a SOL-Violette):
Algunas MSCs favorecen comercios locales al crearles una buena imagen. La aceptación de Chiemgauer
en Baviera (Alemania) significa que el 3% del valor se destina al proyecto social, atrayendo a los consumidores con conciencia comunitaria, mientras que SOL-Violette en Toulouse (Francia) formula una serie
de criterios para la adhesión de los comercios, dando fe a los consumidores que desean productos y/o
servicios éticos y ecológicos.
Efectos contracíclicos (más liquidez durante el retroceso y menos liquidez durante la bonanza): Stodder
(2005) señala que el uso del bárter comercial es complementario a los altibajos de la economía formal, o
sea se realizan más transacciones durante el retroceso económico mientras que se ralentiza cuando se recupera la economía oficial.
Protección frente a las perturbaciones externas: Las MSCs generan un espacio económico completamente
autonómico que están libres de los altibajos de la economía formal. Los clubes de trueque en Argentina
fueron un buen ejemplo que ayudó a millones de los argentinos a sobrevivir en la época de la convertibilidad cuando se requería el respaldo del dólar para la emisión de la moneda nacional.


Oportunidades
Fallos estructurales de la moneda de curso legal: Pese a su relevancia innegable, el dinero de curso legal
contiene una serie de inconvenientes, es decir: “Tendencia procíclica de la creación y flujo monetario”,
“Cortoplacismo”, “Presión al crecimiento compulsivo a la deuda y a las tasas de interés “, “Concentración
de riqueza” y “Devaluación del capital social (cohesión social)” (Lietaer et al: 2012). Esta imperfección
del medio oficial abre el camino de que las MSCs atraigan personas y comercios descontentos con el régimen tradicional, por jugar un papel complementario. El Banco WIR (créditos asequibles y un nuevo circuito de comercios para PyMEs) y el Club de Trueque (inyección de una nueva liquidez para una economía estancada) son buenos ejemplos de que las MSCs desenvolvieron al máximo sus potencialidades.
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Colaboración con otras entidades financieras: Las otras entidades financieras pueden ser también colaboradores al apoyar estas iniciativas de las MSCs, por ejemplo, Sparkasse para Chiemgauer y dos entidades
financieras para SOL-Violette.
Dificultad en acceder al crédito bancario y/o conseguir clientes en el mercado formal: Demirguc-Kunt y
Klapper (2012) aclaran que una buena parte de la población mundial sigue sin cuenta bancaria, incluso
algunos países de la Unión Europea (el porcentaje de la población con cuentas bancarias: 78% en Grecia,
74% en Lituania, 73% en Hungría, 71% en Italia, 70% en Polonia, 53% en Bulgaria y 45% en Rumanía),
demostrando la grave realidad de la exclusión financiera que existe aún hoy en día en el mundo. En este
contexto se hace relevante la experiencia del Banco Palmas en Fortaleza (Brasil) donde una asociación de
vecinos (ASMOCONP) gestiona un banco comunitario con el fin de otorgar créditos a los marginados del
sistema bancario convencional. Sirve, además, para formar un circuito exclusivo en que sus socios tienen
más posibilidades de atraer a otros socios como clientes.
Desconfianza al sistema monetario / financiero convencional por parte de la sociedad civil: En relación a
la oportunidad anterior, el repugno al sistema convencional es una clave para que las personas descontentas busquen alternativas también en el sistema monetario y/o financiero.
Apoyos y reconocimientos del sector público: En algunos países, el sector público, tanto el gobierno nacional como el regional y el local, ha mostrado el interés en apoyar estas iniciativas. SOL-Violette contó
con el apoyo del ayuntamiento para iniciarse, tanto el Ministerio de Economía como el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires jugaron papeles importantes para el impulso de los clubes de trueque (Hintze et
al.: 2003 y Gómez: 2009), en Brasil SENAES (Secretaria Nacional de Economia Solidária) y otros estados
ofrecieron ayudas financieras a los proyectos de bancos comunitarios (Singer: 2013 y Equipe NESOL-USP:
2013), y el artículo 16 de la Ley Francesa de Economía Social y Solidaria (LOI n° 2014-856 du 31 juillet
2014) permite que las entidades de economía social y solidaria emitan y gestionen MSCs.
Es de suma importancia considerar todos los elementos al diseñar una MSC, aprovechando fortalezas y oportunidades y minimizando debilidades y amenazas.
4. CLASIFICACIÓN DE MSCS
Otra clave para la elaboración de estrategias apropiadas del marketing de MSCs es comprender su característica,
lo que varía considerablemente de modelo en modelo. Wild (2011) clasifica los tipos de respaldo de las MSCs en
las cuatro categorías (bienes y/o servicios, transacción, deuda y ninguno) y la primera se divide en tres subcategorías (dinero oficial, otros bienes y/o servicios y pago de impuestos). Veamos a continuación el perfil de estas
seis clasificaciones.
Las MSCs respaldadas con el dinero oficial (ex.: Chiemgauer, SOL-Violette, Bristol Pound…) son las más fáciles de
ser aceptadas por diferentes actores, sobre todo por comercio locales que necesitan pagar a sus proveedores externos, gracias a esta convertibilidad, pero al mismo tiempo plantea su propio límite al estar ancladas a la cantidad del dinero de curso legal. No es un modelo viable en aquellas comunidades / regiones etc. que sufren la falta
de la liquidez porque no puede inyectar más circulante, aunque sirve para optimizar la circulación del dinero oficial y maximizar su efecto multiplicador por poner obstáculos a su fuga.
Se emiten algunas MSCs respaldadas con otros bienes y/o servicios y estas iniciativas se las puede comenzar sin
establecer una organización para gestionarlas: Ardron y Lietaer (2006) señalan tres formas de que un comercio
puede emitir una MSC respaldada con sus propios bienes y/o servicios (como moneda de fidelización, como respaldo para microcréditos y como herramienta para financiar la cosecha), mencionando un caso histórico irlandés
de que se aceptaron los cheques de la cervecería Guiness. El SOL, emitido por el Banco de Horas Comunitario en
Capilla del Monte (Argentina) cuando alguien deposita bienes y/o compromisos a ofrecer servicios, sostuvo económicamente la gestión de una cooperativa de enseñanza al permitir que los padres pagasen una buena parte de
la matrícula en esta MSC (Caldano: 2007, Orzi: 2007 y 2012).
Cuando las MSCs son emitidas por el sector público (gobierno central o regionales), tienen un respaldo amplio en
su propia jurisdicción porque se acepta el pago de impuestos y de otras tasas públicas (ej.: matrícula a la universi-
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dad, peajes de autopistas y billetes de trenes). A este respecto también merece la pena tratar de las diferentes
cuasimonedas que existieron en Argentina en las décadas 1980 a 2000, y se destacan, entre otras, Lecop (“Letras
de Cancelación de Obligaciones Provinciales”, emitida por el propio gobierno argentino) y Patacón (“Bonos de
Cancelación de Obligaciones de la Provincia de Buenos Aires” por la Provincia de Buenos Aires), con ventajas
(Reactivación de las economías provinciales en el período de aguda crisis, Estabilidad de precios y Freno de la
fuga de capitales de los circuitos de acumulación y de la corrida del dólar) e inconvenientes (Pérdida del Estado
Argentina del control monetario, Restricciones con transacciones interprovinciales, No aceptación de cuasimonedas para el pago de impuestos nacionales salvo Patacón) (Sbatella: 2011). Las monedas municipales que se usaron en España durante la Guerra Civil (1936 – 1939) también funcionaron de una forma similar, aunque su impacto era menor (Santacreu: 1986).
Las MSCs respaldadas con la confianza mutua significan que su utilidad consiste en la posibilidad de recaudar
bienes y/o servicios que ofrecen otros socios del mismo sistema. Los bancos del tiempo restringen esta gama a
servicios, típicamente los no profesionales, mientras que los LETS y otros sistemas del barter comercial ofrecen
también diferentes productos. El éxito de cada iniciativa depende de esta misma variedad de productos y servicios disponibles, además de lo que desean los socios, por lo tanto, es muy importante realizar esfuerzos para que
coincidan las ofertas y las demandas.
El Banco WIR en Suiza es particular, pues es la única iniciativa de MSC emitida como crédito bancario, del mismo
modo que el dinero oficial. Se crea esta moneda empresarial al conceder préstamos y se retira de la circulación
cuando los prestamistas cumplen su deber financiero. Su amplia red de decenas de miles de Pymes permite que
los socios de este banco cooperativo tengan acceso a diferentes tipos de productos y servicios, consiguiendo así
cerrar el circuito.
Por último, algunas MSCs son fiat, o sea el emisor las emite sin ofrecer nada para garantizar su valor. Su único
respaldo es la aceptación por otras personas y/o comercios, pero la sobreacumulación de MSCs en determinados
comercios (un restaurante, una cooperativa de consumo, una cafetería y una caja de ahorro) impidió su circulación (Papavasilou: 2008). Otro ejemplo conocido de MSC (de facto) fiat eran los vales de los clubes de trueque que
prosperaron en Argentina hasta 2002, pero su hiperinflación alejó la mayoría de los prosumidores. Louge (2005)
enumera los motivos de esta subida de precios:


Falsificación masiva de créditos



Venta masiva, contra pesos oficiales, de créditos a los prosumidores o a nuevos miembros por parte de
miembros de la red



Cobranza ilegítima de 50 créditos por administradores y particulares



Ingreso masivo de marginados que sólo consumían sin producir



Registro del mismo miembro en varios clubes y cobranza múltiple de 50 créditos



Liquidación masiva de tenencias en créditos por bienes y servicios ofrecidos en la red



Centralización de la administración, sin controles ni transparencia en la asignación y emisión de la moneda, y consecuente “sobreemisión inflacionaria”



Ruptura de “ayuda mutua” producida por la afluencia masiva de la población

Cada categoría de MSCs demuestra diferente grado de impacto. La siguiente Tabla evalúa y cuantifica sus efectos.
Se puede destacar una correlación inversa entre la soberanía monetaria y la aceptación general: La moneda oficial
es, por definición, una moneda de curso legal cuya aceptación está garantizada en toda la jurisdicción, pero su
proceso está principalmente controlado por la banca privada sin posibilidad de que intervenga la sociedad civil.
Las MSCs, por el contrario, son diseñadas para su uso exclusivo dentro del circuito económico, y en general, en
caso de circuitos pequeños, aumenta la soberanía monetaria, pero se reduce su utilidad. Algunas MSCs consiguen
alta puntuación en ambos elementos por dos vías: 1) al alcanzar una amplia gama de productos y servicios dispo-
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nibles en esta moneda (monedas paralelas por el sector público, Banco WIR y Chiemgauer) o 2) Por coordinar
bien las demandas y las ofertas de los socios de la MSC gracias a la cohesión social (SOL en Banco de Horas Comunitario, Argentina).
En cuanto a la estabilidad contra los altibajos coyunturales, la mayoría de MSCs tienen la potencial de paliarlos,
excepto las respaldadas por la moneda oficial. Muchas MSCs tienen impactos de inclusión social, de lo que deriva
la propia expresión “moneda social” (Primavera: 1999), aunque su grado varía mucho de acuerdo con el propio
diseño de cada iniciativa. Y en cuanto a la fidelización de la clientela, la mayoría de MSCs son bien evaluadas positivamente.

Tabla: Impacto de distintos modelos de MSCs. (5: Más alto, 1: más bajo). Fuente: elaboración propia del
autor.
MSCs respaldadas con:
Moneda
oficial

Moneda paralela
del sector público

Ejemplo

Euro

Soberanía monetaria
(creación monetaria)

MSCs
emitidas
como
crédito
bancario

MSCs
fiat

Moneda
oficial

Otros bienes
y/o servicios

Confianza
mutua

Patacón

Chiemgauer

SOL en Argentina

LETS

Banco
WIR

Clubes
de
trueque

1

4

2

4

5

3

5

Aceptación general

5

4

4

3

2

4

4

Estabilidad del
valor

5

5

5

4

4

4

2

Estabilidad contra
los altibajos
coyunturales

1

4

1

3

5

5

3

Inclusión social

1

4

3

3

4

2

4

Fidelización de
la clientela

1

2

5

5

5

4

3

5. APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE MARKETING PARA LA PROMOCIÓN DE MSCS
Si bien nació en un contexto completamente capitalista, el marketing se ha evolucionado a lo largo de su historia
para ser usado en diferentes contextos. Aquí veremos cómo esta metodología podría ser implementada con el fin
de captar nuevos socios de MSCs y de impulsar transacciones en este medio de intercambio.
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La definición más conocida del marketing es “la actividad, conjunto de instituciones y de procesos para crear,
comunicar, distribuir e intercambiar ofertas de mercado que tengan valor para consumidores, clientes, marketers
y la sociedad en su conjunto” (American Marketing Association) y en el caso de MSCs se trata de diseñar la MSC
adecuadamente para ofrecer valores que les interesen a sus potenciales usuarios, además de realizar campañas y
eventos. Es imprescindible destacar la necesidad de distinguir entre el valor económico de la MSC (ejemplo: un
Chiemgauer vale un euro) y el valor que significa la fortaleza de las MSCs en comparación con la moneda de curso
legal (ejemplo: estímulo de comercios locales).
Otro concepto relevante para MSCs es la coproducción. Se trata de un proceso en que el cliente también ayuda al
productor a través de la retroalimentación de sus opiniones para modificar el producto a su gusto (Prahalad y
Ramaswamy: 2004) y esta práctica se sintoniza bien con el Segundo Principio Cooperativo de “Gestión democrática por parte de los asociados” (ACI: 1995). Ambos conceptos destacan la interacción entre ambos actores y veremos este tema más tarde sobre la similitud entre el marketing social y la educación popular.
También hemos de considerar la mirada de “un intercambio entre la calidad o beneficios que perciben del producto en comparación con el sacrificio que perciben pagando el precio” (Monroe: 1992), pues el uso de las MSCs plantea también costos adicionales (instalación de lectores, aprendizaje del uso de la página web para la compraventa
y adaptación de la contabilidad para poder administrar facturaciones y pagos en MSC, etc.) y algunas personas
dejan de mostrar el interés en usar este medio de intercambio simplemente porque su “sacrificio” es mayor que la
ventaja. Y a este respecto no se puede pasar por inadvertido el costo operativo de las MSCs (cuota de membresía,
tasa de transacción, tasa de interés y oxidación), ya que funciona como otro elemento más para desincentivar el
uso de estas monedas. Es, por lo tanto, importante reducir el sacrificio para retener a un máximo número posible
de socios.
El marketing relacional se difiere de otras técnicas pues hace hincapié en retener clientes existentes, en vez de
explorar el nuevo mercado y captar nuevos clientes. Se define como “establecer, mantener y realizar las relaciones con los clientes y otros socios o partes del intercambio, en un beneficio, de forma que los objetivos de las partes sean satisfechos. Esto se logra a través de un intercambio mutuo y el cumplimiento de promesas” (Grönroos:
1994) mientras que se describen sus como “definir la empresa como negocio de servicios”, “gestionar la empresa
desde una perspectiva de la gestión de proceso” y “desarrollar partnerships y redes” (Grönroos: 1996). Se ha
comprobado que el costo de mantener clientes existentes es menor que el de captar los nuevos que incluye publicidad, campañas y promociones (Reichheld y Sasser: 1990). Indudablemente funcionan las MSCs como una herramienta de marketing relacional, ya que quien las tiene se ve obligado a gastarlas dentro del circuito económico
cerrado.
La posesión de MSC, no obstante, no es el único factor determinante para su uso, puesto que influyen también
otros elementos. Chin (2002) enumera “Conveniencia del horario del vuelo”, “Puntualidad”, “Precio bajo”, “Servicios generales por los azafatos”, “Cuota del mercado en la ciudad donde vive cada cliente”, “Duración y distancia
de los vuelos” y “Características de cada programa” como criterios en la selección de la aerolínea por el pasajero,
señalando que las millas otorgadas a los pasajeros frecuentes no les retienen necesariamente. Al aplicar estos
conceptos en el contexto de MSCs, se trata de la facilidad de usar este medio de intercambio, de la rapidez en y el
costo de procesar las transacciones, servicios adicionales que ofrecen los gestores de las MSCs a sus usuarios (ferias, Marketplace online etc.) y el número de personas y/o comercios que aceptan MSCs.
El marketing de causa social, definido como “una actividad comercial por la cual la empresa y las caridades o las
causas forman un consorcio recíproco para marketear una imagen, producto o servicio para la ventaja mutua”
(Business in the Community: 2004) es una técnica del marketing mercantil que está vinculada con la promoción
de un proyecto social, o sea "una manifestación de coordinación de la filantropía corporativa y el interés comercial
iluminado" (Varadarajan y Menon: 1988). Chiemgauer es una MSC que adopta este concepto por permitir que el
3% del consumo se destine a un proyecto social que elige cada socio. Otro ejemplo destacable es La Turuta porque, debido a la índole de su creación monetaria, se impulsa el voluntariado comunitario.
Por último, el marketing social es la aplicación del marketing comercial en la promoción de causas sociales y su
esencia se resumen en “¿Por qué no se puede vender solidaridad como jabón?” (Wiebe: 1952). A continuación, se
mostrarán sus siete elementos (Andreasen: 1995).
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El comportamiento del consumidor es el resultado final.



Los programas deben ser rentables.



Todas las estrategias comienzan con los consumidores.



Las intervenciones incluyen las 4Ps (Product, Price, Place y Promotion en inglés).



La investigación del mercado es esencial para diseñar, probar y evaluar los programas de intervención.



Los mercados son meticulosamente segmentados.



Se reconoce siempre la competencia.

Lo más importante es el tercer ítem, ya que insinúa el diálogo. No se trata de emitir un mensaje unidireccionalmente para obligar al público a aceptarlo, sino comenzar por comprender la realidad que vive la gente y adecuar
el contenido del marketing para que le sea lo más aceptable. Curiosamente esta metodología es muy similar a la
educación popular, descrita en Freire (1970) donde el educador también aprende y los educandos también enseñan, a diferencia de la “educación bancaria” que supone que el educador omnisciente transfiere unidireccionalmente los datos a los educandos ignorantes sin necesitar comprender la situación de su alumnado. Cabe mencionar la experiencia de Community-Supported Agriculture (“Teikei” en japonés) donde se da prioridad a la interacción directa entre los campesinos que producen alimentos y los consumidores que los compran. Vasconcelos
(2001) y Albuquerque y Stotz (2004) resaltan este proceso dialógico en la campaña contra el SIDA. El diálogo
entre el gestor y los socios de MSCs será una clave para que el gestor reciba las retroalimentaciones de los usuarios y reflejarlas en el nuevo diseño del sistema.
6. CONCLUSIONES
Si bien existen diferentes definiciones del concepto de valor, la más relevante para el marketing es el de intercambio, o "ley" según Aristóteles, mientras que se desmiente la de Marx, basada en el trabajo humano porque no todos
los trabajos tienen valor universal, o sea se reconoce el valor sólo cuando se encuentran dos partes para realizar
un intercambio recíproco. Las MSCs tienen su propio DAFO, sobre todo en comparación con el dinero de curso
legal, por ejemplo, aceptación restringida (debilidad y fortaleza a la vez), su poco conocimiento (debilidad), mejor
acceso a créditos (fortaleza) y fallos del sistema monetario oficial (oportunidad).
Existen seis categorías de MSCs: las respaldadas con moneda oficial (ej.: Chiemgauer), las respaldadas con otros
bienes y/o servicios (ej.: SOL en Capilla del Monte, Argentina), las basadas en confianza mutua (ej.: LETS), la que
se emite como crédito (ej.: Banco WIR), fiat (ej: Clubes de Trueque) y monedas paralelas emitidas por el sector
público (ej.: Patacón). Se observa una tendencia de que una MSC con alto nivel de soberanía carece de una amplia
red de actores económicos que la acepten, aunque hay excepciones. Las MSCs demuestran también su alto nivel
de estabilidad y fidelización de la clientela, aunque su grado varía de modelo en modelo.
El valor ofrecido por las MSCs son los beneficios, pero a la vez hemos de considerar el sacrificio que aleja a algunas
personas. Este sacrificio no se limita al costo monetario (tasa de membresía etc.) sino se extiende también a todos
los inconvenientes (instalación de lectores etc.) y necesita ser minimizada para estimular la participación de los
socios. Las MSCs son una buena herramienta de marketing relacional para retener clientes existentes, aunque es
preciso examinar otros elementos también son fundamentales en la toma de decisión de los consumidores. Se
puede interpretar que algunas MSCs son ejemplos de marketing de causa social que vincula la publicidad mercantil con la solidaridad. Y tanto el marketing social como la educación popular acentúa la relevancia de diálogo entre
ambas partes, y este proceso ha de ser incorporado también en el diseño de las MSCs.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ACI (1995), Los Principios Cooperativos del Siglo XXI en: CIRIEC-España, nº 19, pp. 37 – 39.
Albuquerque, P. C. y Stotz, E. (2004), A educação popular na atenção básica à saúde no município: em busca da
integralidade en: Interface - Comunicação, Saúde, Educação, Vol. 8 no 15 (mar/ago), pp. 259 – 274.

59

INTERNATIONAL JOURNAL OF COMMUNITY CURRENCY RESEARCH 2019 VOLUME 23 (WINTER) 48-62

HIROTA

Andreasen, A. R. (1995), Marketing Social Change – Changing Behavior to Promote Health, Social Development,
and the Environment, Jossey-Bass, San Francisco.
Ardron, M. y Lietaer, M. (2006), Complementary Currency Innovation: Selfguarantee in peer-to-peer currencies
en: International Journal of Community Currency Research, Vol. 10, pp. 1 – 7.
Varadarajan, P. R. y Menon, A. (1988), Cause-Related Marketing: a Coalignment of Marketing Strategy and Corporate Philanthropy en: Journal of Marketing, Vol. 52 (July 1988), pp. 58 – 74.
Business
in
the
Community
(2004),
Brand
Benefits
of
Cause
Related
Marketing,
http://www.bitc.org.uk/system/files/brand_benefits_booklet.pdf (Última visualización: 03 de marzo de 2017)
Chin, A. T. H. (2002), Impact of Frequent Flyer Programs on the Demand for Air Travel en: Journal of Air Transportation, Vol. 7, No. 2, pp. 53 - 86.
de Azpilcueta, M. (1556), Comentario resolutorio de usuras.
de Mercado, T. (1569), Tratos y contratos de mercaderes y tratantes.
de Souza, H. y Garcia Fernández, R. V. (2015), Moedas sociais e desenvolvimento: uma discussão teórica,
http://socialcurrency.sciencesconf.org/conference/socialcurrency/pages/MOEDAS_SOCIAIS_E_DESENVOLVIMEN
TO_PAVAN.pdf (Última visualización: 23 de marzo de 2017)
Demirguc-Kunt, A. y Klapper, L. (2012), Measuring Financial Inclusion: The Global Findex Database, World Bank,
Washington
D.C.,
https://www.fdic.gov/news/conferences/consumersymposium/2012/Measuring%20Financial%20Inclusion,%2
0The%20Global%20Findex%20Database2.pdf (Última visualización: 23 de marzo de 2017)
Dissaux, T. (2015), Financing for development: a monetary issue in which money does not have a word,
http://socialcurrency.sciencesconf.org/conference/socialcurrency/pages/Financing_for_development_DISSAUX.p
df (Última visualización: 23 de marzo de 2017)
Equipe NESOL-USP (2013), Banco Palmas: resultados para o desenvolvimento comunitário e a inclusão financeira
e bancária en: Melo, J. y Braz, J. (ed.), Banco Palmas 15 anos: resistindo e inovando, A9, São Paulo, pp. 105 – 178.
Freire, M. (2011), Moedas sociais: Contributo em prol de um marco legal e regulatório para as moedas sociais
circulantes
locais
no
Brasil,
http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/9485/1/2011_MarusaVasconcelosFreire.pdf (Última visualización:
23 de marzo de 2017)
Gomez, G. M. (2009), Argentina’s Parallel Currency, Pickering & Chatto, Londres
Gomez, G. M. (2015), Price Setting Mechanisms in Complementary Currencies in Argentina’s Redes de Trueque en:
International Journal of Community Currency Research, vol. 19 D, pp. 42 – 52.
Grönroos, C. (1994), From Marketing Mix to Relationship Marketing: Towards a Paradigm Shift in Marketing, en:
Management Decision, Vol. 32 Iss: 2 pp. 4 – 20.
Grönroos, C. (1996), Relationship marketing: strategic and tactical implications en: Management Decision, Vol. 34
Iss: 3 pp. 5 – 14.
Hintze, S., et al. (2003) Documento base de la Jornada Nacional sobre Trueque y Economía Solidaria en Hintze, S.
(edit.), Trueque y Economía Solidaria, Prometeo Libros, Buenos Aires, pp. 19 – 104.
Hubbert,
M.
K.
(1956),
Nuclear
Energy
and
the
Fossil
http://www.hubbertpeak.com/hubbert/1956/1956.pdf (Última visualización: 03 de marzo de 2017)
Kim, W. C. y Mauborgne, R. (2008), La estrategia del océano azul, Edigrabel, Barcelona.

60

Fuels,

INTERNATIONAL JOURNAL OF COMMUNITY CURRENCY RESEARCH 2019 VOLUME 23 (WINTER) 48-62

HIROTA

Lee et al. (2004), Making geographies and histories? Constructing local circuits of value en: Environment and
Planning D: Society and Space, volume, 22, pp. 595 – 617.
Lietaer, B. (2001), The Future of Money – Creating new wealth, work and a wiser world, Century, Londres.
Lietaer, B. et al. (2012), Money and Sustainability – The Missing Link, Triarchy Press, Devon (Reino Unido).
Louge, C. (2005), Historia del trueque en Latinoamérica y la Argentina en: Lietaer, B., El Futuro del Dinero, Longseller, Buenos Aires.
Marx, K. (1867), El Capital.
Monroe, K. B. (1992), Política de precio: para hacer rentables las decisiones, McGraw-Hill, Madrid.
New Economics Foundation (2002), Tapando las goteras - Obteniendo mayor ventaja de cada peso que entra en su
economía local, http://www.pluggingtheleaks.org/downloads/spanish/ptl_handbook_spanish.pdf (Última visuzalización: 23 de marzo de 2017)
Nongpun, M. (2008), The Rise and Fall of the Community Currency Systems in Thailand and Their Potentials for
Local
Economic
Development:
A
Comparative
Study,
https://thesis.eur.nl/pub/7020/Nongpun%20Meechuen%20LRD.pdf (Última visualización: 23 de marzo de
2017)
Orzi, R. (2007), Utopía, base material y valores en la construcción de emprendimientos de economía social y solidaria: El caso de la cooperativa escolar y banco de horas comunitario ‘Olga Cossettini' en: Plasencia A. y Orzi, R.
(comp.), Moneda social y mercados solidarios – Potencial emancipador y pedagógico de los sistemas monetarios
alternativos, Ciccus, Buenos Aires, pp. 119 – 134.
Orzi, R. (2012), La experiencia de la Cooperativa y Banco de Horas de Trabajo Olga Cossettini, Capilla del Monte,
Córdoba en: Orzi, R. (comp.), Moneda social y mercados solidarios II, La moneda social como lazo social, Ciccus,
Buenos Aires, pp. 239 – 257.
Papavasiliou, F. (2008), The Political Economy of Local Currency: Alternative Money, Alternative Development
and Collective Action in the Age of Globalization, https://etd.library.emory.edu/view/record/pid/emory:15tdh
(Última visualización: 03 de marzo de 2017)
Prahalad, C. K. y Ramaswamy, V. (2004), Co-creation experiences: the next practice in value creation en: Journal of
interactive marketing, Volume 18 / Number 3 / Summer 2004.
Primavera, H. (1999), La moneda social de la Red Global de Trueque en Argentina: ¿Barajar y dar de nuevo en el
juego social?, http://base.socioeco.org/docs/doc-7262_es.pdf (Última visualización: 03 de marzo de 2017)
Razeto, L. (1991), Empresas de trabajadores y economía de mercadeo, http://184.182.233.151/rid=1H0DTNGGL11VNJ58-DN2/Empresas%20de%20Trabajadores%20y%20Econom%C3%ADa%20de%20Mercado.doc (Última
visualización: 21 de marzo de 2017)
Razeto, L. (1993), Los caminos de la economía de solidaridad, http://lacoperacha.org.mx/documentos/coperachaeconomia-solidaria-razeto.pdf (Última visualización: 21 de marzo de 2017)
Reichheld, F. F. y Sasser, W. E. Jr. (1990), Zero Defections: Quality comes to Services en: Harvard Business Review,
September - October, pp. 105 – 111.
Santacreu, J. M. (1986), La Crisis Monetaria Española de 1937, Universidad de Alicante, Alicante.
Sbatella, J. (2011), El rol de las monedas provinciales y la soberanía monetaria en Argentina,
http://sdocument.ish-lyon.cnrs.fr/cc-conf/conferences.ishlyon.cnrs.fr/index.php/cconf/2011/paper/viewFile/85/21.pdf (Última visualización: 03 de marzo de 2017)

61

INTERNATIONAL JOURNAL OF COMMUNITY CURRENCY RESEARCH 2019 VOLUME 23 (WINTER) 48-62

HIROTA

Schwarz, F. (1951), Das Experiment von Wörgl, Verlagesgenossenschaft Freies Folk, Berna. (Hoy en día disponible
desde Synergia Verlag, Darmstadt (Alemania)).
Sheth, J. N. y Uslay, C. (2007), Implications of the Revised Definition of Marketing: From Exchange to Value Creation en: Journal of Public Policy & Marketing, Vol. 26, No. 2, pp. 302 – 307.
Singer, P. (2013) O banco comunitário de desenvolvimento como política pública de economia solidária en: Melo,
J. y Braz, J. (ed.), Banco Palmas 15 anos: resistindo e inovando, A9, São Paulo, pp. 35 – 39.
Smith, A. (1776), The Wealth of the Nations.
Stodder, J. (2005), RECIPROCAL EXCHANGE NETWORKS: Implications for Macroeconomic Stability,
http://www.lietaer.com/images/Stodder_Reciprocal_Exchange.pdf (Última visualización: 23 de marzo de 2017)
Vasconcelos, E. M. (2001), Redefinindo as práticas de saúde a partir de experiências de educação popular nos
serviços de saúde en: Interface - Comunicação, Saúde, Educação, Vol. 5 no 8, pp. 121 – 126.
Walras, L. (1874), Éléments d'économie politique pure ou théorie de la richesse sociale.
Wild, L. (2011), El Dinero o la vida – una guía práctica para la alquimia monetaria, Mayor Books, Quito.
Zaltmann, G. (2003), How Costomers Think: Essential Insights into the Mind of the Market, Harvard Business
Scholl Press, Boston.

62

International Journal of
Community Currency Research
VOLUME 23 (WINTER) 63-70

LA IMPORTANCIA DE CONOCER LA TRAZABILIDAD DE
LAS MONEDAS COMPLEMENTARIAS
Marta Segura Bonet *
Lluís Muns Terrats **
* ESCI-UPF; Learning by Doing, SL; España; marta.segura@esci.upf.edu
** Learning by Doing, SL; España; lluis.muns@learningbydoing.es

RESUMEN
En este artículo analizamos la trazabilidad de las unidades de moneda social vinculadas a un proyecto de sistema de pagos complementarios (SPC). En este sentido, se pretende poner de relieve la
importancia que tiene para una administración pública el disponer de datos vinculados al ciclo de
vida de una moneda complementaria local. La idea se centra en la obtención de argumentos de
calidad para facilitar la toma de decisiones acertadas en la optimización de la gestión de un SPC;
observándose un claro avance cualitativo en el proceso de captación de argumentos sólidos y contrastados si los organismos públicos recurren al análisis cuantitativo de la trazabilidad del gasto
vinculado a los sistemas de pago complementarios.
La trazabilidad es un concepto que trata sobre la capacidad de identificar el historial de un producto. Se refiere a la acumulación de información sobre cada paso del proceso para mejorar la calidad
de la información disponible, para poder localizar rápidamente el origen de los problemas que
puedan aparecer y, en consecuencia, tratar de evitarlos en el futuro. En este sentido, se pretende
acceder al conocimiento de los efectos derivados del gasto público y su incidencia en el ámbito
geográfico considerado.
Para ello, se lleva a cabo un análisis detallado de la información disponible para conseguir diversos
objetivos complementarios:
1.

2.

Fundamentar metodológicamente la circulación de Unidades de Intercambio (UDIs) de la
moneda complementaria en el circuito asociado a una economía local (barrio, ciudad, comarca, región). En este contexto, el objetivo primordial es el de poner de relieve la importancia de obtener respuestas vinculadas a la frecuencia, velocidad, recorrido o temporalidad las trazas vinculadas a la circulación de UDIs, tanto en sentido ascendente (origen),
como descendente (final).
Generar conocimiento sobre el uso, la circulación y el destino del gasto público vinculado a
una "moneda complementaria", a partir del caso real del “viaje” seguido por las UDIs, tanto
a nivel individual como por bloques de UDIs, así como dilucidar los patrones de conducta
asociados a las trayectorias seguidas por dichas UDIs.

Para citar este artículo: Segura, M. y Muns, Ll. (2019) ‘La importancia de conocer la trazabilidad de las monedas complementarias’ International Journal of Community Currency Research 23 (Winter) 63-70 <www.ijccr.net> ISSN 1325-9547.
http://dx.doi.org/10.15133/j.ijccr.2019.006

3.

Aportar argumentos de valor e información relevante a las administraciones públicas para
poder manifestar su posicionamiento en relación a la implantación de un sistema de pagos
complementarios (y su tipología), así como al impacto esperado del mismo sobre la economía local.
4. Facilitar la localización rápida y eficaz de fugas en la cadena de valor y en la relación origen-destinatario en tiempo real. Es decir, detectar los puntos débiles del gasto comercializable que se materializa en el interior de un ámbito geográfico concreto y el que se va fuera, sea por producto, sector o tipología de los agentes que materializan el gasto realizado
(empresas, entidades, particulares).
5. Facilitar indicadores, desde una visión de “ciclo de vida”, que permitan abrir el debate para
la mejora de la competitividad sectorial e intersectorial.
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1. INTRODUCCIÓN
En este artículo se pretenden establecer las pautas a seguir para analizar el proceso de evaluación de la trazabilidad de las unidades de intercambio (UDIs) vinculadas a un sistema de pagos complementario (SPC), con impacto
de carácter local y/o social.
El análisis detallado de las trayectorias seguidas por las UDIs (tanto en sentido ascendente como descendente)
permitirá evaluar las implicaciones derivadas de tales sistemas de pagos. Dicho proceso de evaluación ofrece información valiosa tanto para identificar si los objetivos perseguidos se han acabado ejecutando, como para establecer los mecanismos de corrección pertinentes a la vista de los resultados obtenidos.
A lo largo del artículo se detallan los procedimientos a seguir (a nivel metodológico y estadístico) así como las
cautelas que deben gestionarse para evitar interpretaciones erróneas o tendenciosas.
2. ANTECEDENTES
Ciertamente, la literatura existente sobre el tema de la trazabilidad resulta muy extensa en el campo de la logística
y de la seguridad alimentaria, para recurrir a dos ejemplos clásicos. Ahora bien, la aplicación de elementos de
trazabilidad en el campo de los sistemas de moneda complementaria resulta inédita.
De hecho, al tratar aspectos vinculados a la trazabilidad de las UDI en sistemas de pagos complementarios, cabe
hacer una serie de reflexiones:


Existe una clara carencia de indicadores y de instrumentos de medida y evaluación que permitan analizar
el impacto de programas de impulso de la economía local y/o de redistribución de la riqueza, especialmente en los procesos de introducción de monedas locales y/o sociales complementarias a la moneda de
curso legal (tanto si la iniciativa de tales sistemas es de carácter público o privado). Además, cabe tener
en cuenta que los indicadores a definir deberían de ser capaces de analizar tanto el impacto a nivel individual como a nivel grupal o colectivo y no siempre resulta factible hacerlo.



Puede resultar complicado determinar qué elementos configuran una situación de éxito y cómo pueden
medirse tales situaciones de éxito.



No siempre se recurre a métodos estadísticos rigurosos y eficientes. En este sentido, cabe determinar en
cada situación y a la vista de los datos disponibles, qué tipo de análisis resulta apropiado.



En muchas ocasiones, el marco conceptual a evaluar no ha sido bien definido de entrada (con lo cual,
cualquier análisis que pueda derivarse del mismo debe ser tratado con extrema prudencia).



En demasiadas ocasiones, y a la vista la temática objeto de estudio, la línea que separa la teoría y la demagogia es extremadamente fina.

3. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
Al hablar de la trazabilidad de las UDIs que circulan en un sistema de pagos complementario, interesa disponer de
información de calidad. Es decir, en un contexto en el que predomina hablar de Big Data, defendemos el análisis
focalizado en SMART DATA, o sea, en el estudio y evaluación de los datos que son relevantes en el marco de un
sistema de pagos complementario. Se busca ofrecer información robusta, eficiente y eficaz que permita analizar
desde una perspectiva multidimensional el comportamiento de las UDIs dentro del sistema. Para conseguirlo, los
datos a evaluar deben de ser veraces, de probada calidad y orientados a la toma de decisiones.
Seguidamente se ponen de relieve los distintos aspectos a tener en cuenta al realizar un análisis de la trazabilidad
de las unidades de intercambio de un SPC a la moneda de curso legal.
Así mismo, se detallan los procedimientos a seguir así cómo la concatenación de actuaciones que deberían respetarse.
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Inicialmente, deben identificarse los distintos agentes que interactúan dentro del sistema de pagos complementario para poder establecer una relación apriorística de flujos a evaluar. El colectivo de agentes que participan en un
sistema de moneda complementaria puede ser más o menos extenso. Obviamente, la complejidad del sistema de
pagos complementario vendrá condicionada, en gran medida, por la tipología y el número de integrantes del mismo. Sin ánimo de ser exhaustivos, los agentes participantes pueden ser:


Administraciones públicas (ayuntamientos, administraciones supra municipales, instituciones regionales,
empresas públicas…), partiendo de la base de que pueden participar en el mismo SPC uno o más agentes
del sector público



Empresas



Entidades sin ánimo de lucro



Consumidores



Trabajadores (perceptores de rentas salariales)



Asociaciones (empresariales, de consumidores,…)



Instituciones financieras



…

Además, cada participante puede adoptar distintos roles en el sistema. Así, por ejemplo, una persona física puede
percibir parte de su salario en UDIs, puede adquirir productos en UDIs, puede pagar impuestos y tasas en UDIs,…
Por otro lado, la tipología de los flujos de entrada, de salida y de circulación de UDIs en el sistema puede responder a estímulos muy diversos. En este sentido, la entrada de UDIs, puede venir explicada por la introducción de
gasto público en el sistema (subvenciones, pago de salarios, cobro de tasas o precios públicos,…), por el cash-in
realizado por los usuarios, por la materialización de créditos entre los agentes participantes, por el pago de cuotas
de entrada en el sistema, por la existencia de “peajes” vinculados al uso de la moneda complementaria (pago por
transacción, intereses, tasa de liquidez,…) y/o por combinaciones de las distintas posibilidades existentes.
Así mismo, la salida de UDIs del sistema también puede deberse a múltiples actuaciones de los agentes participantes. La multiplicidad de flujos potenciales asociados a la trayectoria de una UDI dentro del sistema complica sobremanera el proceso de análisis y evaluación. Por todo ello, antes de diseñar el proceso de análisis y de evaluación del SPC, resulta necesario determinar, de manera detallada, los potenciales flujos a estudiar, los cuales constituirán la base del análisis de trazabilidad.
Cabe señalar, que se pretende evaluar el "viaje" seguido por cada unidad de intercambio en el marco del circuito
de pagos objeto de evaluación, prestando especial atención a dos elementos:


El número de ocasiones en qué cada UDI es intercambiada en un determinado espacio temporal.



La evaluación de los parámetros vinculados a cada flujo de intercambio:
o

Procedencia

o

Destino

o

Tipología de gasto

o

Montante global intercambiado en la transacción evaluada

Así, para una UDI concreta en cada momento del tiempo t conoceremos en manos de qué agente se encuentra y el
agente del que proviene. Sintetizando, es como si cada UDI tuviera dos coordenadas que la identifican:
(PERTENENCIA, TIEMPO) = (P, T)
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La variable PERTENENCIA es pluridimensional puesto que del agente que atesora la UDI en un momento concreto
del tiempo tendremos información sobre:


Su titularidad (persona física, jurídica, entidad pública,...)



El sector de pertenencia



La ubicación geográfica



La tipología (UDI derivada del pago de una subvención o de un salario,...)

Si conocemos (P, T) en cada ocasión en que una UDI cambia de manos, podremos describir y analizar la trayectoria seguida, derivándose de dicho proceso distintas tipologías de análisis y distintos conjuntos de indicadores.
Básicamente, podrían realizarse dos tipos de análisis:


Análisis evolutivo o dinámico: analizando el recorrido seguido por las UDIs entre dos espacios temporales.



Análisis estático: analizar la foto fija de las UDIs en dos momentos determinados y prefijados (vinculados
o no a parametrizaciones concretas del sistema de pagos complementario).

Ambos tipos de análisis pueden centrarse tanto en el corto como en el largo plazo.
Dada la imposibilidad de evaluar el comportamiento de todas las unidades que circulan en el sistema de manera
exhaustiva y lo suficientemente rápida para que resulten útiles en los procesos de toma de decisión, se deberá
recurrir a técnicas de muestreo que permitan identificar de manera precisa y representativa las UDIs a evaluar 1.
En consecuencia, resultará necesario identificar bloques de UDIs a analizar. En dicho proceso de elección hacen
acto de presencia dos problemas:




La necesidad de garantizar la representatividad de la población objeto de estudio. Por este motivo, se deberá garantizar que los bloques de UDIs escogidos permitan aproximar, de la manera más fidedigna posible, las características clave de las unidades que circulan en el interior del sistema de pagos complementario. El conjunto de variables para las que garantizar la representatividad puede ser más o menos exhaustivo, pero, como mínimo, debe estratificar la población según:
o

la tipología de gasto;

o

los agentes participantes en el sistema (discriminando por tipología, sector de pertenencia, ubicación geográfica,...);

o

los distintos importes de las transacciones realizadas;

o

los distintos flujos que pueden materializarse entre agentes distintos o similares.

La elección de los distintos bloques de UDIs a analizar debe realizarse en el momento en que éstas inicien
su andadura en el sistema de pagos complementario, es decir, antes de saber cuál será su comportamiento en el sistema. Debido a ello, y con el objeto de garantizar que en la muestra estén representados todos
los distintos grupos de UDIs, se deberá contemplar la posibilidad de complementar la muestra ex post (es
decir, una vez se haya identificado el comportamiento seguido dentro del sistema de pagos).

Cabe señalar que en las fases iniciales de la circulación de unidades de intercambio en un circuito vinculado a sistemas de
pagos complementarios resulta factible (y muy recomendable) analizar el comportamiento de la totalidad de las unidades de
intercambio introducidas en el sistema, con el objeto de identificar los patrones de comportamiento que, de manera incipiente,
comienzan a vislumbrarse. Ello resulta posible debido a que, en sus inicios, el nombre de participantes suele ser reducido y, al
mismo tiempo, las unidades de intercambio complementarias se van introduciendo de manera controlada y paulatina.
1
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Una vez identificados los bloques de UDIs analizar, deberá escogerse -como mínimo- una UDI de cada bloque, de la
cual se analizará de manera completa su trazabilidad en el seno del sistema. En este sentido, si el comportamiento
de las UDIs de un mismo bloque fuera muy dispar, debería contemplarse la posibilidad de analizar el viaje de más
de una UDI de cada bloque inicialmente escogido.
Así pues, debe de asegurarse la representatividad de la muestra en dos etapas: en la elección de los bloques de
UDIs objeto de análisis y en la elección de la UDI (o de las UDIs) de cada bloque a analizar de manera exhaustiva.
Una vez se dispone de una muestra representativa de la población objeto de análisis, puede procederse al estudio
de la misma desde una doble perspectiva:


Dinámica: analizando los viajes seguidos por cada UDI en el marco del sistema de pagos complementario,
durante un período de tiempo establecido.



Estática: comparando el estado de situación de las UDIs en diversos momentos del tiempo.

En cada una de las tipologías de análisis se establecerá un conjunto mínimo de indicadores a computar y evaluar.
4. ANÁLISIS DINÁMICO
En relación al análisis de carácter evolutivo o dinámico, se calculan todos los indicadores posibles vinculados a la
movilidad de una misma UDI dentro del SPC entre dos períodos de tiempo o bien durante todo el período temporal que esté circulando en el sistema (antes de su conversión definitiva a la moneda de curso legal).
En esta tipología de análisis, interesa catalogar de manera precisa el origen y el destino de las UDIs, estableciendo
un conjunto de indicadores que permitan identificar y sistematizar las distintas tipologías de flujos de UDIs.
Entre los distintos elementos a evaluar, y sin ánimo de ser exhaustivos, se podrían evaluar los siguientes:


Tipología de las transacciones en las que se han visto involucradas las UDIs objeto de estudio (de particular a particular, de empresa a particular, de administración a empresa,…).



Número de transacciones vinculadas a cada una de las tipologías identificadas, así como información referida a los importes transaccionados, a los agentes involucrados en las distintas transacciones.



Períodos temporales entre transacciones.



Identificación de los sectores productivos más activos en el ámbito transaccional.



Extrapolación de pautas de comportamiento a nivel geográfico y/o sectorial y/o local.



Porcentajes de UDIs transaccionadas por tipologías de agentes.



Cómputo de multplicadores.



…

En fases ulteriores y más complejas de análisis, se podría recurrir a los modelos estadísticos basados en el análisis
de supervivencia: evaluar la probabilidad de que una UDI siga circulando en el sistema, a la vista de las manos por
las que ya ha pasado y al tiempo que lleva moviéndose dentro del SPC (Miller et al (1981), Borges et al (2005) o
Guadalupe Gómez et al (2003)).
5. ANÁLISIS ESTÁTICO
En este caso, se comparan fotos fijas del sistema de pagos complementario en distintos momentos del tiempo.
Sin la voluntad de ser exhaustivos, a continuación, se detallan los indicadores que tendría sentido analizar en el
marco de un sistema de pagos complementario que involucra a las administraciones públicas y en el que parte del
gasto público realizado a nivel local se materializa en forma de moneda complementaria.
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# UDIs

# UDIs

# UDIs

Por tipología del gasto

Por tipología del gasto

Por tipología del gasto

Por tipología de agente

Por tipología de agente

Por tipología de agente

Por sector de pertenencia del agente

Por sector de pertenencia del agente

Por sector de pertenencia del agente

Por ubicación geográfica

Por ubicación geográfica

Por ubicación geográfica

Por participante en el SPC

Por participante en el SPC

# agentes que tienen UDIs

# agentes que tienen UDIs

# agentes que tienen UDIs

Por tipología del gasto

Por tipología del gasto

Por tipología del gasto

Por tipo de agente

Por tipo de agente

Por tipo de agente

Por ubicación geográfica

Por ubicación geográfica

Por ubicación geográfica

# participantes en el Sistema de
pagos Complementario (SPC)

# participantes en el Sistema de
pagos Complementario (SPC)

# participantes en el Sistema de
pagos Complementario (SPC)

Por tipología del gasto

Por tipología del gasto

Por tipología del gasto

Por tipo de agente

Por tipo de agente

Por tipo de agente

Por ubicación geográfica

Por ubicación geográfica

Por ubicación geográfica

Como persona física

Como persona física

Como entidad jurídica

Como entidad jurídica

# UDIs en manos de los participantes en el Sistema de pagos Complementario (SPC)

# UDIs en manos de los participantes en el Sistema de pagos Complementario (SPC)

Por tipología del gasto

Por tipología del gasto

Por tipo de agente

Por tipo de agente

Por ubicación geográfica

Por ubicación geográfica

Como persona física

Como persona física

Como entidad jurídica

Como entidad jurídica

# transacciones realizadas por los
participantes en el Sistema de
pagos Complementario (SPC)

# transacciones realizadas por los
participantes en el Sistema de
pagos Complementario (SPC)

Por tipología del gasto

Por tipología del gasto

Por tipo de agente

Por tipo de agente

Por ubicación geográfica

Por ubicación geográfica

Como persona física

Como persona física

Como entidad jurídica

Como entidad jurídica

Por días del mes

Por días del mes

Por días de la semana

Por días de la semana

Por horas del día

Por horas del día
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Importe total de les transacciones
realizadas

Importe total de les transacciones
realizadas


Media

Mediana

Moda
Importe total de les transacciones
realizadas por las distintas tipologías de agentes


Media

Mediana

Moda
Importe total de les transacciones
realizadas por las distintas tipologías de agentes


Media

Mediana

Moda
# UDIs convertidas en €


Media

Mediana

Moda
# UDIs convertidas en €

Por tipología del gasto

Por tipología del gasto

Por tipo de agente

Por tipo de agente

Por ubicación geográfica

Por ubicación geográfica

Como persona física

Como persona física

Como entidad jurídica

Como entidad jurídica

Los distintos indicadores tienen interés tanto a nivel estático –en cada período temporal- cómo a nivel evolutivo,
evaluando su trayectoria entre distintos momentos del tiempo.
6. CONCLUSIONES
A la vista de los elementos anteriormente expuestos y a modo de reflexión final, puede concluirse que un análisis
de la trazabilidad de las unidades de intercambio utilizadas en un sistema de pagos complementario reporta los
siguientes beneficios:


Permite evaluar el impacto individual y colectivo (a nivel de la comunidad) de un sistema de pagos complementarios a la moneda de curso legal.



Facilita el proceso de toma de decisiones fundamentadas, en base a los elementos de mejora que deberían
de introducirse en el sistema de pagos complementario a la vista de los resultados obtenidos.



Aporta elementos de transparencia y de rendición de cuentas que resultan interesantes en cualquier sistema de pagos complementario, pero que devienen imprescindibles si los impulsores de tales sistemas
son organismos vinculados a administraciones públicas.



Aporta un conjunto de indicadores de evaluación y monitoreo eficaz, robusto y eficiente.

Finalmente, remarcar que, para que el análisis de la trazabilidad permita derivar resultados útiles, eficientes y
fiables, deben de respetarse una serie de requisitos básicos en el campo del análisis y del tratamiento de datos.
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RESUMEN
La mayoría de las economías hoy en día operan sobre la base de una moneda por país. Este artículo
explora de qué manera los agentes combinan diferentes monedas para la contabilidad, el intercambio, los pagos y el ahorro. Busca conceptualizar la noción de circuitos monetarios como relaciones
institucionalizadas de una moneda, producto y categoría de agentes. Se basa en el caso de la Argentina cuando había cinco tipos de monedas circulando simultáneamente a nivel nacional, regional y
local. Se estableció qué moneda se utilizó para qué fines. El artículo contribuye así a entender el
concepto de "complementariedad del dinero" al nivel micro de los hogares y las empresas que trataron con múltiples monedas. Se argumenta que los usuarios de las monedas las mantienen separadas para comerciar en diferentes circuitos en los que participan, en lugar de incurrir en los costos
de convertir una moneda en otra.
PALABRAS CLAVE
Circuitos de divisas; pluralidad monetaria; trueque; Argentina; hogares; instituciones.

Para citar este artículo: Gómez, G. (2019) ‘Cómo funciona la pluralidad monetaria al nivel de los hogares? La división de
tareas entre las divisas en Argentina (1998-2005)’ International Journal of Community Currency Research 23 (Winter) 71-82
<www.ijccr.net> ISSN 1325-9547. http://dx.doi.org/10.15133/j.ijccr.2019.007

INTERNATIONAL JOURNAL OF COMMUNITY CURRENCY RESEARCH 2019 VOLUME 23 (WINTER) 71-82

GÓMEZ

1. INTRODUCCIÓN
El concepto de pluralidad monetaria se refiere a la coexistencia de esferas monetarias separadas en un territorio
específico. Una esfera monetaria se define por una divisa que vincula a la moneda con diferentes usos y agentes.
Las palabras claves en la definición son “el uso de la moneda” y este artículo se aproxima al término de pluralidad
monetaria desde el punto de vista de los agentes que usan la moneda. Sin embargo, por simplicidad se agrupa los
usos monetarios en cuatro funciones principales que la moneda desempeña: definición del valor con propósitos
contables, intermediación de los intercambios, pagos de deudas y créditos, y reserva de la riqueza para su posterior uso.
La definición de pluralidad monetaria no asume que cada moneda puede desempeñar las cuatro funciones monetarias anteriormente descritas, aunque las combinaciones son posibles. Los agentes pueden usar una moneda para
cancelar pagos, por ejemplo, y otra moneda para valores de reserva. Así mismo, es posible que dos o más monedas
realicen alguna otra función y entonces los agentes podrían elegir una divisa para comprar un producto A y otra
divisa para comprar un producto B. Otra posible combinación es usar una divisa para comprar un producto de un
vendedor y otra divisa para comprar el mismo producto de otro vendedor, lo cual tiene sentido si los vendedores
son también emisores de la moneda. Existe evidencia histórica de episodios de pluralidad monetaria en los cuales
todas estas combinaciones de divisas, productos y agentes han sucedido (ejemplos en Engdahl y Ögren, 2008;
Kuroda, 2007; Wolters, 2008).
Si bien hay diversas combinaciones de monedas, productos y agentes, estas relaciones tienden a ser notablemente
estables. Sobre la base de la investigación de los siglos XVIII a principios del XX en China e India, Kuroda subraya
esa estabilidad y acuña el término "circuito monetario" para abordar el constante "acoplamiento de una moneda
particular y un comercio particular" concurrentes en el tiempo y el espacio pero que operan de manera autónoma
y sin tasas de cambio estables (2008a, p. 21). El concepto de circuito monetario facilita una discusión sobre la
organización de la pluralidad monetaria en relaciones estables de comercio y dinero. La estabilidad de las combinaciones que constituyen circuitos monetarios es consistente con la visión de Polany de la economía como proceso instituido (Polanyi, 1957). Las instituciones organizan, mantienen la pluralidad monetaria y permiten a los
agentes operar con varias monedas.
Sin embargo, los tipos de agentes que participan en cada circuito son tan estables como las combinaciones de
moneda y comercio. Un análisis de las formas en las cuales los agentes usan dinero bajo ciertas condiciones de
pluralidad monetaria está aún pendiente, probablemente como resultado de la ausencia de ejemplos actuales
viables para realizar un estudio de ese tipo. Este artículo intenta comprender de qué formas los agentes combinan
monedas para usarlas en contabilidad, intercambio, pagos y ahorro. ¿De qué manera los agentes escogen qué monedas usar y para qué propósitos? ¿Hasta qué punto los agentes incurren en costos extra para intercambiar una
moneda por otra y obtener los productos que necesitan?
A menos que los circuitos de monedas sean completamente autónomos, dos circuitos cualesquiera se cruzan en
puntos como los agentes que cambian monedas, quienes usan un tipo de cambio para pasar de una moneda y generarse una ganancia. Los puntos de intersección entre dos circuitos de moneda cualquiera son instituciones que
estructuran “interfaces” entre ellos. La propuesta en este artículo es que la pluralidad monetaria no necesariamente genera instituciones que mantienen separados los circuitos de moneda, con los consiguientes costos al
pasar de una a la otra, sino que los usuarios de dinero separan los circuitos y sustentan una cierta división de tareas entre las monedas. En otras palabras, distintos tipos de agentes construyen en la práctica combinaciones
específicas de monedas y las usa según sus necesidades minimizando los costos adicionales de intercambio. La
pregunta que guía la investigación es cómo se institucionalizan los circuitos monetarios como relaciones estables
que unen tipos de agentes, monedas y comercio.
Este estudio se basa en el caso de la Argentina entre los años 1998 y 2005 cuando los agentes económicos usaron
varias monedas (Gómez, 2016; Gómez 2018). La investigación busca establecer qué monedas usaron para que
propósitos y sobre qué base se tomaron y se mantuvieron esas decisiones. Los datos fueron recolectados entre los
hogares y los negocios pequeños que participaron en las Redes de Trueque. El uso de monedas privadas como los
vales de descuento fue mínimo en este sector y fue excluido del análisis. La recolección de datos se realizó en 386
hogares a través de la aplicación de entrevistas semi-estructuradas que fueron realizadas cara a cara en los mer-

72

INTERNATIONAL JOURNAL OF COMMUNITY CURRENCY RESEARCH 2019 VOLUME 23 (WINTER) 71-82

GÓMEZ

cados donde los participantes compraban y vendían sus productos. Los iniciadores del esquema de circuitos de
monedas comunitarias fueron entrevistados a profundidad y de forma repetida, con el fin de poder reconstruir la
evolución del proceso basado en historia oral. Así mismo, entrevistas extensivas fueron realizadas con expertos e
investigadores académicos y se realizó una amplia investigación de escritorio obteniendo información proveniente de fuentes periodísticas e investigativas en el tema.
2. TRATANDO CON PLURALIDAD MONETARIA
Los períodos de pluralidad monetaria han sido ubicuos a lo largo de la historia tanto en el hemisferio occidental
como el oriental. Esto es difícilmente noticia nueva. Sin embargo, los patrones de las formas en las cuales los agentes han cambiado las diversas monedas no han sido investigados como episodios de pluralidad monetaria, con
foco en el dinero. Lo que se asume es que los agentes podrían elegir usar las monedas que tienen a diario en las
manos y no como resultado de decisiones estables y prácticas institucionalizadas a nivel social. Esa visión del uso
contingente de las monedas minimiza el significado de los vínculos entre monedas, agentes y usos.
Uno de los pocos intentos de estudiar la organización de la pluralidad monetaria es un artículo reciente de Jerome
Blanc (2016), “Entendiendo la complementariedad monetaria y la competencia: un marco conceptual”. Como se
indica en el título, el estudio ofrece principalmente una conceptualización teórica de cómo varias monedas se
relacionan entre sí. Las monedas se mantienen en relaciones de competencia y complementariedad con otras
monedas, dependiendo de si se pueden usar para tasar activos de manera intercambiable, si se pueden convertir
unas en otras por medio de una tasa de cambio, si se pueden usar juntas y de si se pueden usar en las mismas o
similares esferas monetarias. Las diferentes combinaciones de estas cuatro dimensiones permiten más posibilidades que simplemente afirmar que las monedas compiten o se complementan entre sí. El trabajo de Blanc no se
centra en las decisiones de los agentes en contextos de pluralidad monetaria, sino en cómo las monedas se relacionan entre sí, dejando a los agentes y la dinámica fuera del análisis. Blanc (op. cit.) sostiene que las monedas
pueden ser sustitutas (solo se puede usar una moneda a la vez y se la puede cambiar por otra), simultánea (se
pueden usar varias monedas a la vez y la conversión es difícil o costosa), suplementaria (una moneda sirve para lo
que otra moneda no hace completamente) o autónoma (son independientes). En la Figura 1 se presenta una posible representación de este análisis.
Circuito Monetario 1

Circuito Monetario 2

Monedas simultáneas (permiten combinaciones para un
pago, como las monedas y los billetes)

Circuito Monetario 1

Monedas suplementarias (permiten uso por separado o
juntas según el pago)

Circuito Monetario 2
Circuito Monetario 1

Circuito Monetario 2

Monedas autónomas (la posibilidad de conversión entre
ellas las haría sustitutas)

Figura 1. Articulación entre circuitos monetarios complementarios. Interpretación propia basada en Blanc (2016)

Blanc (2016) contribuye al análisis de la pluralidad monetaria un marco para relacionar monedas distintas, y
muestra que mientras algunas monedas compiten entre si, otras se complementan. La pregunta es si en el largo
plazo una moneda terminaría dominando y empujando a las otras a desaparecer. Blanc sugiere que eso sólo sucedería si existiera una sola moneda que pueda desempeñar todos los tipos de funciones en todo lugar y en todo
momento. Una economía con dinero puramente endógeno y sin efectivo se aproximaría a esa situación, similar a
la abstracción de Knut Wicksell (Arestis y Sawyer, 2006). En cualquier otra circunstancia, la pluralidad monetaria
continuaría.
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Más aún, desde un enfoque de economía sustantiva la pluralidad monetaria podría expandir las posibilidades de
producción e intercambio a esas actividades que deja afuera el uso de una sola moneda. Algunos hallazgos preliminares en las Redes de Trueque en la Argentina fueron consistentes con ese análisis y permiten argumentar que
la complementariedad de las monedas puede extender la producción y el intercambio. De esa manera, se pueden
integrar a la economía sustantiva algunos recursos inactivos o que se pierden por no tener valor en el circuito de
la moneda oficial (Gómez y Helmsing, 2008; Gómez, 2010).
Kuroda (2008a, 2008b) afirmó que ninguna moneda cumple con todas las funciones que los agentes económicos
necesitan para realizar y sostiene que, en la mayoría de los casos, la coexistencia de las monedas no fue incidental
sino que fue favorable al funcionamiento de la economía. Con una perspectiva histórica, Kuroda argumenta específicamente que, “una variedad de dinero podría hacer lo que otra variedad de dinero no podría y así suministrar
lo que el mercado requería” (Kuroda, 2008b: 7). La implicación de este razonamiento es que en contextos de pluralidad monetaria surge una división de tareas entre las diversas monedas. Es decir, los agentes usan una moneda
para un propósito y otra moneda para otro propósito.
¿Cómo se llega a esa situación? La noción de Kuroda de los circuitos monetarios destaca la propiedad de estabilidad con varias implicaciones. Eso nos permitiría avanzar el razonamiento en las siguientes direcciones. En primer
lugar, se institucionaliza el uso de las monedas. La establecida definición de instituciones de Hodgson (2006, p.2)
las conceptualiza como "sistemas de reglas socialmente integrados" que crean disposiciones para actuar de una
determinada manera. Esas “disposiciones” se refieren a cursos de acción socialmente aceptados para diversas
situaciones. Bajo condiciones de pluralidad monetaria, las instituciones indican que para cada tipo específico de
comercio, ahorros y pagos hay una moneda particular que es aceptable de acuerdo con el contexto local. Las interacciones económicas entre los agentes se estructuran así a través de los usos de varias monedas y la consiguiente
carga normativa para sustentar esos usos. La segunda implicación de la organización de la pluralidad monetaria
en circuitos monetarios se refiere a su articulación. Si las monedas comparten parcialmente espacios y propósitos,
como lo sugirió Blanc (2016), entonces habría puntos de interrelación que vinculan los diversos circuitos de divisas, como los tipos de cambio, los bancos de cambio, los cambistas y otros que estructuraron la interacción de
agentes entre los distintos circuitos de divisas (Kuroda 2007; Boyer-Xambeau, Deleplace y Gillard, 1994). Finalmente, la institucionalización de los circuitos monetarios se refleja en las propiedades particulares de cada moneda para funcionar de manera independiente, en el sentido de que algunos agentes la otorgan y otros agentes la
aceptan a cambio de bienes u otras monedas. En la siguiente sección exploraremos cómo se organizó la pluralidad
monetaria en circuitos en el caso argentino y las formas en que surgió una división de tareas.
3. INFLACIÓN Y BIMONETARISMO EN LA ARGENTINA
En contraste con la mayoría de los países, en la Argentina el concepto de moneda es aceptado como una construcción social que los gobiernos han moldeado hacia sus objetivos políticos. Desde 1930, un menú amplio de políticas
anti–inflacionarias ha sido probado con resultados bastante parciales, incluyendo cuatro cambios en las monedas
nacionales que eliminaron dígitos y buscaron dotar de credibilidad a los esfuerzos políticos de bajar la tasa de
inflación a un dígito. Igualmente existieron otros esfuerzos de controlar la oferta monetaria. Por ejemplo, en el
inverno de 1962 el gobierno pagó parte de los salarios de sus funcionarios públicos en bonos y no en moneda
oficial. Las cuentas fiscales estaban seriamente desajustadas y el gobierno quería evitar los efectos inflacionarios
de generar moneda para cubrir el déficit (Cortes Conde, 2005). Estos bonos fueron mal aceptados por la mayoría
de las tiendas y negocios, y los funcionarios públicos los gastaron tan pronto pudieron 1. En los años 80s algunas
monedas provinciales fueron emitidas en dos provincias que no podían pagar los salarios de sus empleados públicos, por lo tanto imprimieron pequeñas cantidades de bonos provinciales para cubrir los gastos 2. De forma reacia,
estos bonos fueron aceptados en dichos territorios y los titulares los hicieron efectivos tan pronto como fue posible (Schvarzer y Finkelstein, 2003). Los negocios se referían a la moneda provincial como “pan caliente” como una
referencia al deseo de deshacerse de ella rápidamente. Bancos y entidades del sistema financiero fueron afectados

Los bonos eran llamados Bonos 9 de julio. El Ministro de Economía, Álvaro Alzogaray, describió la aceptación de esta forma
de pago como un “sacrificio patriótico” por parte de los empleados públicos.
2 Las provincias fueron Jujuy y Tucumán, ambas pequeñas en términos de economía.
1
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por décadas de políticas desesperadas para controlar la inflación. Por ejemplo, en 1989 los depósitos bancarios
fueron confiscados e intercambiados por bonos del gobierno.
En definitiva, la tradición de inflación con manipulación monetaria y financiera generó una curiosa comprensión
social de que la moneda es una cuestión de juicio social, así como de cambiante decisión política. Los argentinos
raramente consideran su moneda nacional como una institución estable e intocable. La búsqueda de largo aliento
por una divisa fuerte gradualmente llevó a los agentes a adoptar el dólar de los Estados Unidos como su segunda
divisa. Inicialmente era solamente una reserva de valor pero los dólares gradualmente se fueron institucionalizando como una unidad de cuenta para denominar el valor de los precios y también como medio de pago. Los
dólares eran usados inicialmente para expresar los precios de bienes mayores, tales como casas y automóviles, así
como para estabilizar el valor de los contratos. Más tarde, los dólares fueron preferidos como medio de pago para
esos bienes y servicios de mayor envergadura. El problema inflacionario se siguió agravando y alcanzó un pico de
tres hiperinflaciones entre mayo de 1989 y finales de 1990, un periodo de menos de dos años. Como resultado, se
convirtió en práctica corriente el pagar todos los bienes y servicios en pesos calculados a la tasa de cambio del
precio del dólar anunciado cada hora. Finalmente, hubo un momento en el que los dólares se convirtieron en forma de pago aceptada por la mayoría de los actores privados.
Después de las tres hiperinflaciones, la prioridad política en 1990 fue “reconstruir” las instituciones monetarias
regularizando la relación entre la población y el dinero, el sistema monetario y los derechos de propiedad definidos por la moneda (Cavallo, 1999). Domingo Cavallo, el ministro de Economía, impugnó la mirada en la que la
fuente de inflación era la cantidad de moneda en la economía y se inspiró en la mirada de Friedrich Hayek (1978),
según la cual era la calidad de la moneda era igualmente importante para determinar las preferencias monetarias
de los agentes. Cavallo (1999) describe la teoría monetarista de la inflación como incompleta porque esta no presta atención a los aspectos institucionales de la moneda. La dolarización completa al nivel macro fue discutida dentro de los círculos de política, pero la idea no logró base firme (Fanelli y Heymann, 2002). En cambio, el gobierno
optó por la consolidación de los dos sistemas de divisas monetarias recogidas en el Plan de Convertibilidad.
En marzo de 1991, el Congreso aprobó una ley que transformaba el banco central en una caja de conversión de
divisas, ató la moneda argentina al dólar estadounidense a una tasa de 1 a 1 y permitió que todas las transacciones
fueran realizadas en la divisa de preferencia (Fernández y Schumacher, 1998). La ley prohibió la indexación en
contratos pero protegió la opción de denominar precios en dólares. Esto también se aplicó a los depósitos bancarios a cualquier término. Le dio al banco central autonomía y especificó el nivel de reservas en moneda extranjera
que tendría que mantener, mientras determinó que el banco central ya no actuaría como el prestamista de última
instancia del sistema bancario (ninguna otra institución fue designada para esa función). En la práctica, esto aseguró que el dinero nacional se emitiría de forma paralela a los ingresos de moneda extranjera. En enero de 1992,
la moneda nacional pasó a ser el peso en paridad con el dólar. Las medidas fueron un atajo para la recuperación
de la institución monetaria (Fanelli y Heymann, 2002). En lugar de combatirlo, el Plan de Convertibilidad se basó
en la práctica de la pluralidad monetaria y logró lo que ningún otro plan de estabilización pudo hacer en el pasado
en Argentina: la inflación desapareció durante una década y se restableció la credibilidad del peso, aunque a un
alto costo.
El Plan de Convertibilidad formalizó así un sistema monetario compuesto por dos circuitos de divisas con una
importante superposición entre sí, el cuál fue denominado bimonetarismo. El origen se puede encontrar en la
larga experiencia con inflación y el fallo de otros ensayos de política económica: los indicadores de precios cuentan una historia pasada de los incrementos de los precios mientras que la tasa de intercambio refleja los incrementos que suceden actualmente (Heymann, 2000). Otros autores lo describieron como la sustitución de una
mala divisa (peso) por una buena (dólar) y lo denominaron como “Ley de Gresham a la inversa” (Guidotti y Rodríguez, 1992) porque cuando la inflación crecía, los agentes huían hacia las “buenas” divisas como el dólar para
proteger el valor de sus pagos, bienes a la venta y ahorros. La incertidumbre sobre el futuro comprando valores en
pesos impidió que los agentes vieran al peso como la unidad de cuenta natural de su país. La unidad natural de
cuenta fue aquella que podía garantizar efectivamente el poder adquisitivo en el futuro, o sea el dólar.
En las palabras de Blanc (2016) se diría que la inflación gradualmente creó una complementariedad suplementaria de las dos monedas. La formalización legal a través del Plan de Convertibilidad extendió el segundo circuito de
moneda para incluir los depósitos bancarios y algunos impuestos. Así la relación entre las dos monedas evolucio-
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nó de ser sustitutas a complementariedad suplementaria, porque en teoría cualquier pago podía ser hecho con
cualquier combinación de pesos y dólares sin obligación de convertir de una moneda a la otra.
4. AJUSTES ESTRUCTURALES Y CIRCUITOS MONETARIOS NO ESTATALES EN ARGENTINA
La formalización de un sistema bimonetario fue tan solo uno de los componentes del Plan de Convertibilidad. La
reforma monetaria fue implementada junto con uno de los más ambiciosos programas de privatización en Latinoamérica, involucrando casi todas las empresas estatales, servicios públicos, el sistema de pensión, el servicio de
salud y el sector bancario (Kosacoff, 1993). Los mercados se abrieron al comercio internacional, las regulaciones
de inversión extranjera fueron relajadas y varios otros sectores fueron desregularizados. El producto interno
bruto aumentó en un 27% entre 1991 y 1994 pero con una marcada heterogeneidad entre sectores: mientras el
producto interno bruto industrial apenas creció, los servicios florecieron y con ellos parte de la clase media
(Kosacoff y Heymann, 2000). Al mismo tiempo, las economías regionales basadas en agricultura y pequeñas empresas fueron particularmente golpeadas.
En 1995 una fuerte crisis económica golpeó la Argentina modernizada del experimento neoliberal. Esto causó
significativos problemas en el balance de pagos y la paridad con el dólar casi colapsó pero fue salvado a costa de
una recesión que alcanzó el cinco por ciento del producto bruto en 1995. Así mismo, la crisis financiera llevó a
muchos argentinos a la nueva experiencia de no tener trabajo. La tasa de desempleo había estado alrededor del
cinco por ciento en los 80s y fue creciendo como resultado de los cambios en el sector industrial, la reducción del
Estado y las privatizaciones. En 1995, Argentina tuvo un record en la tasa de desempleo de 18,8 por ciento y se
acuño el término “hiperdesempleo”. Los salarios reales en 1995 cayeron a 68 por ciento de su nivel de 1986 y a 62
por ciento de su nivel de 1975. El costo social de las reformas estructurales fue ampliamente informado por los
medios, los cuales revelaron bolsones de pobreza nunca antes vistos en la Argentina. La crisis indujo un momento
de toma de conciencia y fue allí cuando el público en general se dio cuenta que las instituciones que estaban regulando la actividad económica y las relaciones entre el sector privado, el Estado y la sociedad civil habían cambiado
permanentemente.
Por el lado positivo, hubo una parte de la sociedad argentina que floreció con la apertura de los mercados y la
llegada de un buen número de corporaciones transnacionales en el sector servicios que introdujo tipos de moneda
privada. Estos eran vales generados por compañías que los vendían a los empleadores, quienes a su vez se los
daban a sus trabajadores como una parte o como extra de sus salarios. Estos vales permitían a los empleados
comprar cenas en restaurantes y posteriormente, alimentos en supermercados y gasolina en la mayoría de las
estaciones de servicio. Estos vales no eran considerados como parte del salario de acuerdo a las leyes laborales,
por lo tanto se convirtieron en una opción más económica para los empleadores para premiar a sus trabajadores
que con dinero regular. Los vales privados se sobrepusieron así con los pesos para comprar elementos de necesidad básica, pero no existió ningún segmento del mercado en que se hayan convertido en la moneda principal.
Por el lado negativo, la pobreza creció dramáticamente. Argentina había estado acostumbrada a bolsones de pobreza concentrada pero lo sorprendente en la década de 1990 fue que la pobreza se extendió segmentos más
grandes de la población y se volvió mucho más visible. Un estudio inicial sobre las consecuencias sociales de las
reformas estructurales acuñó el término “nuevos pobres” para describir los hogares que habían caído bajo la línea
de pobreza en un país donde el 70 por ciento de la población se había declarado parte de la clase media (Minujin,
1993). Los nuevos pobres eran los tenderos, los funcionarios públicos de baja categoría, los trabajadores industriales semi-calificados, los obreros, los empleados bancarios, los maestros y los propietarios de pequeñas empresas. Muchos de los sectores en los que los estratos medios trabajaron habían sido objeto de las reformas estructurales y por lo tanto, se vieron abrumados por su privación de derechos. Los académicos definen a los nuevos pobres como aquellos en los que su situación depende de su estado anterior, nivel educativo, disponibilidad de ahorros y activos tales como su casa, capacidades personales y redes sociales (Lvovich, 2000; Minujin y Kessler, 1995;
Murmis y Feldman, 1993). Sus necesidades básicas estructurales estaban cubiertas, pero con la drástica reducción
de sus ingresos ya no podían costear su estilo de vida. Su red de contactos fue crucial para retrasar el declive, pero
ellos ya no se tenían sentido de pertenencia con dicha red. Ellos entendían el mundo de manera diferente a la del
pobre estructural y exigían respuestas del estado. Los nuevos pobres eran pobres con voz.

76

INTERNATIONAL JOURNAL OF COMMUNITY CURRENCY RESEARCH 2019 VOLUME 23 (WINTER) 71-82

GÓMEZ

Algunos actores colectivos entonces aparecieron con la voluntad de reorganizar la vida social independientemente del estado, asegurando la representación a través de nuevos canales y promoviendo esquemas alternativos de
generación de ingresos. Entre ellos se encontraban las Redes de Trueque, una creación de dos grupos de base que
organizaron una red de intercambio local donde los participantes podían comprar y vender bienes y servicios
propios usando un medio de pago que ellos mismos habían creado. Esta red fue lanzada a nivel local con 25
miembros el 1 de mayo de 1995, pero su reproducción en otros lugares fue extremadamente rápida. El éxito inicial y el potencial de este esquema para aliviar los problemas económicos de los vecinos marginados de la clase
media hicieron que "quisieran difundirlo en todas partes" (Entrevista con un organizador en Bernal, 4 de agosto
de 2004). Al principio, cada centro de intercambio local tenía su propia moneda comunitaria que no era convertible a pesos, pero después de un tiempo las monedas de una comunidad se aceptaron en otros grupos comunitarios. Finalmente, surgieron varios sistemas de monedas complementarias a nivel local, regional y nacional con
medios de pago no oficial, abstractos, despersonalizados, desmaterializados y transferibles creados por organizaciones de la sociedad civil. Se los llamó genéricamente “créditos” y fueron la moneda que circuló en las denominadas Redes de Trueque.
Estaba claro desde el principio que el trueque tenía un fuerte sesgo de género y que al menos 70% de los participantes eran mujeres. Según otros investigadores (González Bombal, Leoni y Luzzi, 2002; Parysow y Bogani, 2002)
las mujeres de clase media fueron las más afectadas por la caída en la pobreza, ya que les privó del acceso a los
espacios públicos que estaban acostumbradas a visitar, y aceptaron rápidamente la propuesta del Trueque. Acostumbradas al trabajo no remunerado, las mujeres fueron las primeras en comprender que el Trueque ofrecía la
satisfacción de sus necesidades sin la mediación de dinero oficial. El Trueque se relaciona directamente con la
reproducción de la vida: "te llena el refrigerador, te pinta la casa, te consigue un plomero" (Entrevista con una
participante en Billinghurst, provincia de Buenos Aires, 9 de noviembre de 2004).
A primera vista, parece una revolución para un grupo de la sociedad civil imprimir su propia moneda, pero en la
Argentina no lo fue tanto. La creación del crédito representa una pequeña innovación en la práctica institucionalizada en la Argentina de usar varias monedas al mismo tiempo. Durante décadas, el país tuvo un sistema bimonetario en el que tanto pesos como dólares circularon juntos. Los créditos se agregaron como una nueva moneda
creada por organizaciones de base para circular dentro de su red social. Eran una opción más en la lista de medios
de pago disponibles. La creación de una moneda comunitaria habría sido ilegal o rechazada sin rodeos en otros
países, pero en el caso argentino estaba dentro de las respuestas aceptables. La gente estaba acostumbrada a vivir
con dos o tres monedas, entonces ¿por qué no cuatro o cinco? Como lo expresa Swanke (2004), una vez que la
institución está en su lugar, los actores simplemente olvidan cómo se creó y la adoptan en su uso.
En términos de circuitos monetarios, el Trueque agregó una nueva relación estable entre monedas comunitarias
específicas, sus participantes (agentes dispuestos a intercambiar sus bienes y servicios por créditos) y sus productos (reventa de bienes de segunda mano y productos artesanales de elaboración doméstica en pequeña escala).
5. CIRCUITOS MONETARIOS SUBNACIONALES EN ARGENTINA
El momento de la verdad para el modelo de desarrollo neoliberal de la Argentina llegó a fines de los años noventa.
En 1999, el país sufrió otra recesión, ya más severa, que redujo 3,4 por ciento el PIB y a la cual se combatió con
más desregulación y reformas estructurales. Un nuevo gobierno, formado por el partido de la oposición, asumió
en diciembre de 1999 con toda su campaña basada en asegurarle al público que mantendría la relación del peso
con el dólar y continuaría implementando el Plan de Convertibilidad. Desafortunadamente, pudo hacer poco para
estimular el crecimiento económico y una de sus primeras medidas fue aumentar los impuestos para corregir el
déficit fiscal. Los aumentos de impuestos llevaron a la economía argentina directamente a una trampa de recesión
con mayores déficits presupuestarios y nuevos recortes en el gasto del gobierno (Harman, 2002). Fue el comienzo
de la más larga y profunda retracción productiva de la historia argentina. La caída de la economía en cuatro años
rozó el 20 por ciento del PIB entre 1998 y 2002 (Gerchunoff y Llach, 2005).
Los recortes fiscales se aplicaron en las provincias, algunas de las cuales históricamente tuvieron un alto empleo
público y las protestas comenzaron allí (Pastor Jr. Y Wise, 1999). La combinación de déficits provinciales y la negativa del gobierno central llevaron a varios gobiernos subnacionales al borde del incumplimiento de sus deudas y
atrasos con los proveedores. La provincia de Buenos Aires fue la primera en emitir un Bono Provincial de Emer-
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gencia para evitar un incumplimiento general en sus pagos, y pronto los utilizó para cubrir parcialmente los pagos
de salarios. La experiencia fue exitosa para aumentar la liquidez y reactivar la economía local deprimida de la
provincia, lo que alentó a otras provincias a replicar la emisión de sus propias monedas provinciales o subnacionales (Gómez, 2016).
Las provincias argentinas ya habían emitido monedas subnacionales en los años ochenta y algunas provincias
nunca habían dejado de usarlos, como Tucumán (Theret, 2018). La generación de monedas subnacionales de 2001
fue ligeramente diferente porque estaban diseñadas como una deuda obligatoria. Los billetes crearon una unidad
de cuenta provincial para denominar valor. Al mismo tiempo, sirvieron como reserva de valor porque pagaron un
interés cuando crecieron y como medio de pago para cancelar las deudas con los proveedores y las empresas de
servicios públicos en los respectivos territorios. Al mismo tiempo, circularon como medio de intercambio porque
los servidores públicos, por ejemplo, los utilizaban para comprar en tiendas y supermercados, que a su vez los
utilizaban para pagar los impuestos locales y los salarios de sus trabajadores, entre otros intercambios.
Los billetes provinciales se denominaron genéricamente "cuasimonedas" y se institucionalizaron ya para fines de
2001 (Schvarzer y Finkelstein 2003). Según Álvarez y otros (2001), la emisión de monedas subnacionales alcanzó
su punto máximo en septiembre de 2002, cuando representó 51,32% de la base monetaria. Álvarez y otros (2011)
consideraron las monedas subnacionales como una medida "sin precedentes" porque los bonos provinciales formaron circuitos monetarios restringidos localmente de una escala que muchas veces excedía el valor de las transferencias de ingresos fiscales nacionales. Estaban restringidos a los territorios provinciales, por lo que los agentes
que necesitaban hacer pagos fuera de la provincia tendrían que convertirlos a pesos o dólares. Sin embargo, muchos agentes económicos tratarían de gastar sus cuasi-monedas para cancelar los impuestos primero, los salarios
en segundo lugar y solo si quedaba algo, se los convertía a pesos. Un gerente de un supermercado señaló que “en
general, notamos que una gran parte de nuestros costos son locales. Además, si nos dábamos cuenta de que la
moneda provincial no estaba circulando bien, hubiéramos dejado de aceptarla. Pero no había muchas opciones
porque los clientes no siempre tenían otra moneda" (Entrevista con el gerente de un supermercado en San Martín,
Provincia de Buenos Aires, 4 de diciembre de 2004).
6. COMBINANDO DINERO Y TRANSACCIONES
A comienzos del milenio, muchos hogares argentinos utilizaban hasta cinco monedas: pesos, dólares, cuasi monedas provinciales, vales privados y créditos. Según lo discutido por Kuroda (2008a), las monedas cumplían las cuatro funciones principales del dinero en diferentes grados, en diferentes espacios y para diferentes grupos. Cada
moneda hizo algo diferente y todas las monedas en conjunto lograron satisfacer las necesidades de todos los hogares, empresas, y niveles internos de gobierno.
En la definición de complementariedad de Blanc (2009), los dólares y los pesos circularon juntos y generalmente
se los podía combinar en una transacción. Sin embargo, para ahorros y pagos más grandes como bienes de capital
y viviendas, el dólar era la moneda preferida, mientras que el peso era la única moneda utilizada para pagar impuestos y deudas con el Estado. Las necesidades básicas se podían comprar en vales privados o en pesos en supermercados y tiendas regulares, pero solamente en créditos dentro de las Redes de Trueque y con una combinación de créditos y pesos cuando se realizaban intercambios con las pequeñas tiendas que aceptaron créditos.
Si las monedas se organizan en una jerarquía según el nivel de estabilidad percibido por el público, los dólares
estarían en la parte superior porque también se utilizaron como reserva de valor, que era una función que las
otras monedas desempeñaban de manera deficiente. Los dólares son emitidos por el gobierno de la economía más
grande del mundo, mientras los créditos fueron emitidos por organizaciones de base locales sin ninguna garantía
real o legal. En el medio, los pesos fueron emitidos por el gobierno argentino y protegidos por la Constitución,
independientemente de cuán poco creíble era el estado en ese momento. Las monedas provinciales fueron impresas por gobiernos subnacionales que también podía reclamar legalidad en la constitución provincial y estaban
respaldadas por las transferencias del gobierno central a los gobiernos provinciales. Los vales privados fueron
distribuidos por grandes corporaciones transnacionales y tenían una validez de un año, un período durante el cual
los emisores eran considerados confiables.
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El trabajo de campo encuestó a hogares y pequeñas empresas que participaron en las Redes de Trueque con el fin
de obtener una idea completa de los usos de las diferentes monedas disponibles. En la Tabla 1 a continuación se
muestra un resumen de qué intercambio usaría cada hogar para pagar por los bienes y servicios. A nivel de los
hogares, la moneda preferida era la que podía comprar la mayor diversidad de bienes y servicios en su propia
canasta de necesidades. La función de reserva de valor no siempre se percibió como crucial porque la mayoría de
los hogares entrevistados no ahorraban. Además, los hogares tenían que contrastar el uso de las distintas monedas con su accesibilidad a ellas. La que probablemente era socialmente preferida (dólares) también era la más
difícil de obtener. En contraste, los créditos eran el dinero que los sectores pobres podían acceder de la manera
más fácil, mientras que el dólar era inalcanzable y, por lo tanto, de baja relevancia en las actividades económicas
diarias. Los créditos sostenían el circuito monetario más pequeño en términos de alcance geográfico y temporal
porque su uso estaba limitado al número de personas y productos de la comunidad de intercambio, pero también
eran los más fáciles de obtener y, en consecuencia, se volvieron los más relevantes. Además, la preferencia de los
usuarios por ellos está relacionada con sus necesidades de consumo. Un porcentaje muy alto de las necesidades
diarias de los hogares de bajos ingresos podía satisfacerse usando créditos. Por lo tanto, los hogares evaluaban sus
flujos de ingresos y gastos en distintas monedas. La convertibilidad o no entre los diferentes tipos de dinero era
secundaria, así como la articulación entre las diferentes monedas. El factor de accesibilidad debe ser considerado
entre los determinantes de la calidad del dinero.
La experiencia argentina sustenta el análisis de Kuroda de que ninguna de las monedas disponibles, al menos en la
Argentina en ese momento, fue capaz de satisfacer todas las necesidades de todos los hogares. Cada una de ellas
era aceptable para pagar los bienes y servicios que otros no podían, aunque hubo algunas superposiciones. Incluso el dinero de mayor aceptación, el dólar, no era válido para pagar impuestos y otras transferencias al sector
público. En el caso de la Argentina, hicieron falta cinco tipos de monedas complementarias para nutrir el mercado
fragmentado en términos de bienes y servicios, por un lado, y los distintos grupos de agentes, por el otro. Un gran
número de hogares y pequeñas empresas pasaron la peor crisis de la historia argentina precisamente porque
tuvieron acceso a varias monedas, lo que les permitió participar en varios circuitos monetarios al mismo tiempo, y
así diversificar sus ingresos y sus gastos. Por lo tanto, la complementariedad del dinero significaba que los hogares y las pequeñas empresas decidían las combinaciones entre las monedas y sus usos.
Tabla 1: ¿Qué moneda para cuál uso? HOGARES

Circuitos monetarios y gastos de los
hogares

Dólares

Pesos

1

Comercio internacional



2

Ahorros



A veces

3

Impuestos y renta

A veces



4

Grandes compras (casas, carros, electrodómesticos, máquinas)





5

Servicios públicos (electricidad, agua,
transporte)

6

Gasolina

7

Alimentos preparados
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Cuasi

Vales

monedas

privados

Créditos

Locales



Locales



A veces
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Servicios personales (atención médica,
mantenimiento del hogar, cuidado personal)





Necesidades diarias





8

Otras compras (ropa, pequeños electrónicos, juguetes)

9

10

A veces
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7. CONCLUSIÓN
Este artículo trata de comprender de qué manera los agentes combinan las monedas para usarlas para contabilidad, intercambio, pagos y ahorro. La pregunta principal que guía la investigación es en qué forma los circuitos
monetarios se institucionalizan como relaciones estables que vinculan a agentes, monedas e intercambios.
Siguiendo la argumentación de Blanc de llevar más allá el enfoque de la competencia entre monedas (2016), el
caso argentino sugiere que la competencia solo es evidente cuando la moneda se evalúa en términos de sus cuatro
funciones al mismo tiempo y en el mismo punto. Existe una fuerte preferencia por la moneda más segura para
denominar ahorros o grandes inversiones, lo cual define un circuito monetario. Sin embargo, cuando el dinero se
utiliza principalmente como medio de pago y como medio de intercambio para las necesidades diarias, los hogares utilizan la moneda que pueden obtener de la manera más fácil y que se relaciona de manera más cercana a sus
necesidades cotidianas de consumo. Por lo tanto, perciben que la moneda de mayor calidad es la que pueden utilizar para obtener la mayor diversidad de bienes y servicios que ellos consumen en su propia canasta de necesidades.
Esto implica que los hogares que consumían principalmente necesidades básicas podían vivir casi exclusivamente
con dinero provincial o comunitario. No es sorprendente, entonces, que los segmentos de hogares más pobres
pudieron sobrevivir a la mayor crisis de la historia argentina participando en las Redes de Trueque y con mínimo
apoyo del estado (Gómez, 2010). Las monedas, para los hogares, son mayormente complementarias y no hay necesidad de conversión. Los circuitos se intersectan al nivel de los hogares y pequeñas empresas que utilizan las
distintas monedas sin necesidad de cambiarlas, lo cual implica costos adicionales.
El uso de las monedas está fragmentado en relación con la estratificación social. Sin embargo, eso es solo una parte de la historia, porque los hogares tienen acceso a diferentes monedas al mismo tiempo y todavía tienen que
elegir cuál usar para obtener los bienes y servicios que necesitan. Así que el mercado no está realmente, fragmentado, como sugiere Kuroda (2008), porque algunos productos se pueden obtener con múltiples monedas y algunos hogares también tienen múltiples monedas. Hay diferentes "capas" o "circuitos monetarios", pero no porque
sirven a diferentes usuarios, y que a menudo se asume que hay monedas para los pobres y monedas para los ricos.
Tampoco se ha encontrado evidencia que respalde la opinión de que cuando los usuarios tienen acceso a diferentes monedas, convierten de una a otra para facilitar los intercambios. La experiencia argentina sugiere que hay
puntos significativos de intersección entre los circuitos monetarios, que es su uso directo. Los hogares reducen los
costos de transacción de tener múltiples monedas al evitar el pago de esos costos. Los hogares aprenden a combinar monedas con bienes y espacios de intercambio y eventualmente construyen circuitos monetarios como parte
de su vida económica. Por ese motivo, la articulación de los circuitos monetarios es necesariamente dinámica y
evoluciona a través del tiempo, como todas las instituciones económicas.
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RESUMEN
¿Qué límites y oportunidades surgen cuando una organización de Economía Social y Solidaria crece
y se enfrenta a contradicciones con sus valores originarios? Este artículo es parte de una investigación más amplia que intenta dar respuesta a esta pregunta explorando lo que ocurre cuando un
proyecto social de economía alternativa adquiere grandes dimensiones.
La Red de Comercialización Comunitaria Alternativa (COMAL) es el escenario elegido. COMAL es
una organización campesina hondureña de Economía Social y Solidaria (ESS) que apoya la comercialización de los productos de sus miembros desde 1995. COMAL es sobre todo una experiencia
colectiva de la que forman parte más de 120 organizaciones locales y 4 000 familias, que contaron
con una moneda local (las Unidades de Intercambio Solidario, UDIS) de 2003 a 2007.
En concreto, en este artículo analizo a través de las experiencias de las y los comalera/os cómo
influye el uso de una moneda local en la vida de una organización de ESS de gran envergadura donde la moneda local es una herramienta en un proyecto de organización y movilización social más
amplio.
Para empezar: la moneda local (UDIS) no fue el elemento desencadenante del crecimiento, si bien,
supuso una herramienta más en la estrategia de desarrollo. Aun teniendo en cuenta que COMAL no
se hizo grande, sino que nació grande (“una red de redes”) desde su fundación, en su historia se
aprecia una etapa de expansión de sus actividades, financiación y equipo técnico. Los UDIS fueron
parte de esta etapa de oro. En cierto modo, aparecieron con el auge y desaparecieron con la crisis
de la organización a partir de 2007.
El análisis de la historia y entrevistas a los actores de COMAL sugieren que los UDIS no fueron un
mecanismo esencial para la expansión de COMAL. Si bien tuvieron importantes efectos en tanto que
herramienta para la cohesión social y el manejo de contradicciones internas acumuladas a raíz del
crecimiento. A pesar de que el lanzamiento de una moneda local fue iniciativa externa de una ONG
internacional (STRO), la apropiación de la moneda resulta evidente en todas las entrevistas. Una
vez asumida como estrategia propia, los UDIS se convirtieron en un factor de resiliencia en tanto
Para citar este artículo: Sánchez de la Blanca, P. (2019) ‘La red Comal y las unidades de intercambio solidario (UDIS): una
historia de apropiación y resiliencia navegando entre contradicciones’ International Journal of Community Currency Research
23 (Winter) 83-92 <www.ijccr.net> ISSN 1325-9547. http://dx.doi.org/10.15133/j.ijccr.2019.008

que herramienta que acentuó el proyecto inicial de (re)localización, construyendo sinergias, que
aún se recuerdan hoy, y que hicieron compatibles la sostenibilidad económica con la defensa de la
economía campesina.
PALABRAS CLAVE
Unidades de Intercambio Solidario (UDIS); Honduras; economías diversas; cooperativas campesinas; crecimiento; resiliencia.
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1. INTRODUCCIÓN
“The international development community recognizes the need to rethink development. Business-as-usual has not
prevented financial and food crises, climate change, persistent poverty and rising inequality”. (United Nations InterAgency Task Force on Social and Solidarity Economy TFSSE, 2014:1).
Buscamos nuevos paradigmas de desarrollo. Y en esa búsqueda de alternativas la cuestión sobre su escala, impacto y alcance es cada vez más central (Gómez, 2017; Utting, 2015). ¿Cómo pasar de ejemplos a pequeña escala a
economías alternativas de alcance social que supongan nuevas relaciones socioeconómicas? Y a la vez, ¿cuáles son
las consecuencias de un salto de escala?
Los principios de localidad y solidaridad parecen esenciales a la razón de ser de las iniciativas de Economía Social
y Solidaria (ESS) (Moulaert and Ailenei, 2005). Un gran tamaño implica menos relaciones personales y puede
debilitar la cohesión social y el compromiso con los valores que dan sentido a la iniciativa. En 1896 Oppenheimer
formulaba una ley general sobre el comportamiento de cooperativas de productores según la cual la solidaridad
tendía a degenerar cuando cooperativas exitosas contratan a trabajadores asalariados (Rosner, 1985; Russel et al,
2011). Hipótesis en esta línea1 llevan a la sospecha de que un salto de escala puede traer consecuencias que ponen
en duda la naturaleza alternativa y emancipadora de los proyectos de ESS.
Estas preguntas forman el puzle de salida de esta investigación. En concreto este artículo explora cuál es el rol de
una moneda local en el proceso de crecimiento de una iniciativa de ESS, donde la moneda local es una herramienta
en un proyecto de lucha y organización social más amplio.
La relevancia de este caso de estudio tiene también una naturaleza geográfica. En contraste con otras zonas como
Europa o Norteamérica, América Central está raramente presente en la literatura académica sobre monedas locales. Esta investigación en torno a la experiencia de COMAL en Honduras busca contribuir a enriquecer la literatura
sobre ESS y monedas locales. Además, el caso de COMAL es especialmente interesante por el contexto de convulsas relaciones entre el estado y las organizaciones de la sociedad civil, lo que explica la concepción de la ESS dentro de la convergencia de luchas sociales –con la centralidad de la cuestión campesina- y construcción de alternativas.
Por último, el enfoque etnográfico de este trabajo reconoce que los actores de la ESS son una fuente inagotable de
narrativas acerca del potencial y límites de las ESS que no necesariamente encajan con las conversaciones académicas. El análisis cualitativo de interpretaciones subjetivas busca dar visibilidad a la diversidad de prácticas y
motivaciones por las cuales las personas hacen uso de una moneda social.
2. ¿QUÉ ES COMAL Y QUÉ SON LOS UDIS?
Honduras, 28 de junio 2009. Primer golpe de estado oficial del siglo XXI en el continente americano. Apenas 30
años antes Centroamérica celebraba el final de los conflictos armados en la región. Los tratados de paz abrieron
paso a nuevas prioridades gubernamentales pronto dominadas por la liberalización económica. Desde entonces,
crecientes movilizaciones de la sociedad civil han protestado contra la dirección de estas políticas. La protesta se
ha hecho también en la práctica: una miríada de iniciativas de desarrollo alternativo ha ido tomando forma. A
partir de los 90 la coordinación se acentuó buscando poner en marcha proyectos que encarnen otro modelo de
relaciones sociales, económicas y con el medioambiente. En este escenario de movilización y coordinación social
nació en 1995 la red de organizaciones campesinas de ESS hondureña: Red de Comercialización Comunitaria Alternativa, Red COMAL.
COMAL, en tanto que red de redes, ha sido una pieza crucial de la organización y movilización social hondureña
durante los últimos 20 años. Organización campesina reconocida, cuenta actualmente con más de 120 organizaciones locales, que a su vez agrupan más de 4420 familias campesinas, que se han coordinado para comercializar y
consumir sus propios productos en 51 tiendas comunitarias en el territorio nacional (COMAL, 2015b). Durante

1

También planteadas en estudios sobre movimientos sociales (Jasper, 2004).
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2003-2008 COMAL contó con una moneda local, las Unidades de Intercambio Solidario (los UDIS) que circularon
entre los grupos de productores locales, las tiendas comunitarias y los centros de abastecimiento de la red.
Los primeros UDIS se emitieron en 2004 a través del financiamiento de la planilla de la Oficina Central de COMAL.
En 2006 había un total de 46 000 UDIS en circulación que se utilizaban para adelantos salariales, compras de productos, contratación de servicios y préstamos a grupos de productores (STRO, 2006:3)
3. METODOLOGÍA
Este artículo es parte de una investigación más amplia que aspira a contribuir a la reflexión sobre el alcance y
escala de las iniciativas ESS. El objetivo es analizar a través de un estudio de caso: ¿qué límites y oportunidades
surgen cuando una organización de Economía Social y Solidaria crece y se enfrenta a contradicciones con sus valores originarios?
El caso elegido fue COMAL por las dificultades que había tenido los últimos años y, en teoría, podrían tener relación con su gran escala. La investigación tiene como piedras angulares las narrativas de los actores de COMAL, las
y los comalera/os como ello/as mismo/as se denominan. Acompañada por el equipo técnico de COMAL en julio de
2015 visitamos 7 de las 8 regiones donde COMAL está presente, pudiendo entrevistar a 102 personas: 30 mujeres
y 72 hombres (Sánchez de la Blanca, 2016).

Mapa de Honduras: regiones donde hay organizaciones locales miembros de COMAL
Fuente: COMAL (2015a:7).
Este artículo concentra el análisis en las Unidades de Intercambio Solidario (los UDIS 2). A pesar de que hacía más
de 7 años que los UDIS no circulaban, en las entrevistas los UDIS fueron un tema de conversación sorprendentemente frecuente. Las historias que las y los comalera/os compartieron conmigo me permitieron completar los
pocos documentos internos que hay sobre los UDIS. Gracias a ello en este artículo analizo cómo influye el uso de
una moneda local en la vida de una gran organización de ESS.
El análisis dibuja dos conclusiones. En primer lugar, los UDIS fueron una pequeña pieza de un proyecto de transformación y movilización social más amplio. Concretamente, se concibieron como un elemento parte del desarrollo de la organización implementado por el equipo técnico profesional en auge en los años 2000. Si bien los UDIS
traían consigo importantes expectativas en cuanto a nuevos recursos financieros y crecimiento, su papel fue

A pesar de que “las unidades” es femenino todas las personas entrevistadas se refirieron a ellas en masculino como “los
UDIS”. Queda por explicar la razón de esta uniforme utilización del masculino: ¿un problema en la traducción del inglés/holandés por una de las personas de STRO? o ¿una masculinización que se produjo con la apropiación de la moneda por
las comunidades campesinas? Preguntas a profundizar con nuevo trabajo de campo.
2
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siempre secundario y cuando el déficit llevó al cierre de los centros de abastecimiento de COMAL (las Unidades
Regionales de Mayoreo) los UDIS dejaron de circular.
En segundo, hay evidencias de que fueron extraordinariamente bien aceptados por los miembros locales convirtiéndose en una estrategia de relocalización que acentúo la cohesión social y “mitigó” inconsistencias internas.
4. ¿LOS UDIS COMO ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO DE COMAL?
4.1. ¿Cómo creció COMAL?
Varios autores han intentado categorizar las diferentes formas de crecimiento de una organización de ESS (Utting,
2015; Reed, 2015). Sin embargo, la historia de COMAL invita a imaginar nuevas nociones de escala.
Para empezar COMAL no se hizo grande, sino que nació grande aspirando a coordinar iniciativas locales de ESS. Al
pensar en la creación de una organización social de gran tamaño la imagen más recurrente suele ser la de la construcción de una torre en la cual más altura implica más distancia de los cimientos, menos solidez y consistencia.
En cambio, el camino de COMAL se parece más al del proceso de tejer una gran red de redes de prácticas y valores
comunes3.
Con este enfoque presente, en la historia de COMAL se observan dos capítulos que corresponden a dos formas de
ser grande que implican distintas oportunidades y problemas. Un tercer capítulo, se abre a partir del 2008 marcado por la crisis financiera y organizacional de COMAL y el contexto del golpe de estado.
El primer capítulo (entre 1995 y 1997) se centró en la consolidación de una red de redes con valores y prácticas
compartidas entre organizaciones independientes. En este proceso fue especialmente crucial la función de los
educadores populares que se lanzaron en un proceso de construcción de organicidad 4.
El segundo capítulo (entre 1998 y 2008) empieza cuando tras los primeros pasos como COMAL la organización
multiplica sus actividades y el equipo técnico profesional crece significativamente en paralelo al auge de la financiación internacional. Esta etapa está marcada por la centralización y profesionalización de las crecientes actividades de COMAL. Entre ellas la actividad de comercialización, encarnada por nuevos empleados “profesionales”,
es la que más protagonismo tiene, eclipsando las actividades de educación popular anteriormente centrales. Estas
nuevas dinámicas marcarán la consolidación de tensiones entre valores y prácticas comunes de COMAL.
Es en esta segunda fase en la que toma forma en 2003 el proyecto de los UDIS que llegan a COMAL de la mano de
la ONG holandesa Social Trade Organization (STRO). Para STRO los UDIS fueron un proyecto de apoyo de la economía local5 en el marco de su método Valuable Complementary Currency, caracterizado por la introducción de
una moneda local a través del crédito (STRO, 2013). Para el equipo de COMAL los UDIS se formularon 6 como una
herramienta de “innovación financiera” que se utilizó sobre todo para adelantos salariales y créditos a grupos de
productores, y cuyas necesidades de administración y monitoreo encajaban a la perfección con la tendencia a la
centralización y profesionalización de COMAL.
Por último, a partir de 2008 se abre un nuevo capítulo marcado por la crisis financiera de la organización, primero, y por la inestabilidad del golpe de estado, después. Todo ello llevará a un nuevo contexto donde “el ser grande”

Dadas las diferentes formas de definir la “escala” de una organización de ESS, el estudio sobre COMAL se concentró en las
dinámicas de ser y mantenerse grande en tanto que un proceso que implica ciertos desafíos para los valores y prácticas que
dan sentido al proyecto social de la organización. Muchos de esos desafíos de la gran escala están relacionados con el número y
diversidad de actores involucrados.
4 Expresión inspirada de la conceptualización de Coraggio del nivel meso en ESS (2013:11). La organicidad en este caso ilustra
la creciente interdependencia entre organizaciones locales hondureñas creando “algo nuevo” (COMAL) que depende de un
conjunto de valores y prácticas compartidas y de la adaptación mutua de los componentes (Sánchez de la Blanca, 2016:22-23).
5 STRO desarrolló varios proyectos de monedas locales en Centroamérica en esos años. Concretamente en Honduras hubo otro
proyecto en una cooperativa de biocombustible local en Yoro.
6 Según los informes internos de COMAL.
3
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significará mantener la identidad de COMAL a pesar de deber paralizar muchas de sus actividades y descentralizar
responsabilidades hacia las organizaciones locales.
4.2. Las crisis
Las y los miembros de COMAL explican que la mayoría de las actividades nunca fueron económicamente sostenibles. En particular el departamento de comercialización acumuló un enorme déficit que llevó a partir de 2009 al
cierre progresivo de las Unidades Regionales de Mayoreo. Estas unidades tenían un papel central como intermediarios entre los productores y las tiendas comunitarias, y, por tanto, en la circulación de los UDIS. El cierre de las
URM forzó a productores y tiendas comunitarias a buscar otros canales de comercialización. Los UDIS por su parte
se recogieron y guardaron.
A esta crisis interna vino a añadirse el efecto desmovilizador de golpe de estado de junio de 2009: parálisis general de las actividades económicas, abandono de la financiación internacional, represión policial cuyo culmen fue el
registro y ocupación policial de la sede de COMAL el 28 de noviembre (un día después de las primeras elecciones
tras el golpe), y un largo etcétera.
Con todo, COMAL se mantuvo grande en términos de membresía, tiendas comunitarias y grupos locales organizados que se autoabastecían. Y en el contexto de miedo e incertidumbre, COMAL dejó ver su cara más política. Apoyó
abiertamente manifestaciones contra el nuevo régimen y sus instalaciones se convirtieron en un espacio para la
coordinación y movilización de movimientos sociales (movimientos campesinos, activistas de derechos humanos…).
Entre las personas entrevistadas hay quienes aseguran que la crisis interna seguida de las tensiones del golpe de
estado tuvo un efecto renovador del proyecto de COMAL. Las crisis actuaron de filtro: sólo las personas verdaderamente comprometidas con la lucha social se quedaron. “Después de todo, somos madera de hacha” afirma una
entrevistada (Marcala, julio de 2015)
En efecto, aunque el estatuto y los valores de COMAL no habían cambiado oficialmente, en los años del auge de la
comercialización marcados por una dinámica de centralización y profesionalización las actividades de lucha social
quedaron en segundo plano. Es más, mirando atrás son varias las personas entrevistadas que reconocer que el
objetivo primordial de defender la economía campesina apenas estaba presente. COMAL estaba “perdiendo el
rumbo”7.
En resumen, la crisis tuvo dos facetas: una financiera; y otra de valores y cohesión social.
5. ¿LOS UDIS COMO ELEMENTO DE RESILIENCIA?
Los UDIS fueron concebidos por el equipo técnico como herramienta de innovación financiera parte del desarrollo
organizacional y profesional de COMAL, pero ¿cómo concibieron la/os comalera/os su uso?, ¿qué consecuencias
tuvo la circulación de los UDIS en la vida de la organización? Concretamente ¿tuvieron algún papel de mitigación
en la crisis?
5.1. Sin evidencias del impacto económico
Retomando las dos caras de la crisis, las entrevistas llevan a pensar que los UDIS no tuvieron apenas papel en la
mitigación de la crisis financiera de COMAL. Los UDIS emitidos por COMAL, la mayoría a través de créditos o de
adelantos salariales, eran recuperados a través de las ventas de las URM. Según el informe de STRO, éstas representan una mínima parte (3,1% en 2005 y 2,2% en 2006) de las ventas totales de COMAL (STRO, 2006:6). Aunque
no pude acceder a los informes contables de COMAL y carezco de los datos precisos, es posible afirmar que los
UDIS no aportaron nuevos beneficios a COMAL. Tampoco hay evidencias de su impacto en la economía local campesina.

Para ampliar el análisis entre las tensiones generadas por la centralización y profesionalización véase Sánchez de la Blanca
(2016).
7

88

INTERNATIONAL JOURNAL OF COMMUNITY CURRENCY RESEARCH 2019 VOLUME 23 (WINTER) 83-92

SÁNCHEZ DE LA BLANCA

En otras palabras, los UDIS no pudieron paliar el déficit estructural acumulado durante años, si bien, tampoco
agravaron la crisis de la organización. Para 2006 STRO afirmaba: “los costos directos de la administración del
sistema de UDIS son limitados y podemos concluir que el sistema se autofinancia” (STRO, 2006:12).
En términos económicos no parece que los UDIS fueran determinantes del crecimiento de COMAL ni que tuvieran
un rol (ni positivo ni negativo) en la crisis financiera de la organización. No obstante, un análisis cualitativo de las
entrevistas indica que han tenido influencia a nivel simbólico en relación al sentido que dan los miembros al proyecto de COMAL.
5.2. El rol de los UDIS en los valores comunes de relocalización y la cohesión social
A pesar de haber desaparecido hace 7 años los UDIS aparecieron continuamente en las entrevistas: ¿cómo se refieren a ellos la/os entrevistada/os?, ¿a qué motivaciones aluden?, ¿qué valor les atribuyen? Dos evidencias emergen de las entrevistas en relación a estas preguntas.
En primer lugar, los relatos sobre UDIS muestran que hubo una apropiación del proyecto por los miembros de las
organizaciones locales quienes en las entrevistas asocian los UDIS con “la etapa de oro” de COMAL. La apropiación
de la moneda es especialmente interesante en el caso de COMAL porque se trataba de un proyecto “importado” y
sin embargo ningún miembro local se acuerda de que lo fue 8. Sólo un entrevistado del equipo técnico menciona el
hecho de que los UDIS fueron introducidos por STRO (algunas anécdotas del uso de los UDIS se recogen en el Cuadro 1).
Incluso el asesor de STRO reconoce la apropiación por parte de Comal de los UDIS:
“La Red COMAL ya ha logrado apropiarse del modelo de UDIS […] La Red COMAL ha logrado un alto grado de autonomía e independencia de asistencia técnica en la administración del sistema de UDIS. (STRO, 2006:10,12)”
De manera general, en todas las entrevistas se asocia la utilización de los UDIS con el período de éxito de COMAL,
interpretándose como una innovación propia, una herramienta al servicio de la lucha campesina, la prueba de
cómo es posible ser productor y consumidor (prosumidor), etc. El antiguo director de COMAL, Trino, habla en los
mismos términos del éxito y confianza en los UDIS:
“[Los UDIS son] unos vales impresos por COMAL que, aunque remiten a la idea de un billete convencional en realidad
representan y materializan la confianza de las comunidades hacia la Red. Las comunidades le han dado el mismo uso
y trato a los UDIS que la confianza que otorgan al dinero convencional. Quienes emplean los UDIS no tienen reparo
alguno sobre su respaldo, total que tras ellos están los inventarios físicos de la Red COMAL y la transparencia de unas
operaciones carentes de especulación alguna”. (Betancur Barrera, 2010:66).
En segundo lugar, transversal a todos los relatos sobre los UDIS se observa el peso que los y las comalera/os les
dieron como herramienta al servicio del objetivo fundacional: la relocalización de la comercialización.
Con el objetivo de ser más sostenibles económicamente la expansión de las actividades de comercialización fue
simultánea a la creciente comercialización de productos que no provenían de cooperativas campesinas miembros
de la red COMAL. Es más, no sólo se comercializaban productos de origen industrial, sino que algunos de ellos
representaban los valores considerados “contrarios” a los que muchos miembros locales consideraban centrales
al proyecto social de COMAL (Sánchez de la Blanca, 2016: 28-29).
Los UDIS fueron una forma evidente de retomar el objetivo de re-localización haciendo énfasis en el valor de prosumidor (productor y consumidor) y ‘consumir lo nuestro’, que fue durante años el slogan de COMAL. Así, el uso
de una moneda local fue uno de los vectores que permitió a las y los comalera/os dar sentido a contradicciones

El contraste con el otro proyecto de STRO en Honduras (la cooperativa de biocombustible PECES) es llamativo. Este proyecto
contó con mucha más asistencia de STRO y los indicios de apropiación del proyecto son muchos menores de acuerdo con la
entrevista realizada al director de la cooperativa (Yoro, julio de 2015).
8
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que se acentuaban desde la etapa de expansión, creando sinergias que hacían compatible la “sostenibilidad económica” y la “defensa de la economía campesina local”.
De esta forma los UDIS ayudaron a dar sentido a las tensiones surgidas por la transformación en los valores y
prácticas compartidas, siendo importantes para la interpretación colectiva e individual del éxito y fracaso de COMAL. Lo que supone adoptar un enfoque etnográfico que no se pregunta ¿cuál ha sido el éxito de COMAL?; sino
¿cómo se interpreta el éxito por sus propios miembros? En palabras de Mosse (2004:647) el énfasis está en cómo
en la fragmentación de una diversidad de actores se crea continuamente la unidad en torno a un proyecto compartido. La cohesión social está ligada al proceso de negociación, contestación y compromiso social en torno al éxito y
al fracaso como interpretaciones que necesitan ser formuladas y sostenidas socialmente. En este proceso es clave
el uso de “metáforas movilizadoras” que permitan negociar la distancia entre los valores que motivan la acción y
las prácticas reales (ibid: 663-4).
En ese sentido el uso de una moneda local contribuyó a la cohesión social del proyecto comalero, ya que supuso
una metáfora movilizadora permitió a las y los miembros de COMAL renegociar la distancia entre las prácticas
reales y los valores de comercialización comunitaria campesina que daban sentido a COMAL.
Así, la rápida apropiación del proyecto de UDIS parece congeniar con el hecho de que reactivara dinámicas de
educación popular cercanas a las bases locales de COMAL. A pesar de que los UDIS fueron implementados por el
equipo técnico, fue necesario explicar a los miembros locales cómo funcionaba. Esto supuso una reflexión, individual y colectiva, acerca del potencial de una moneda local para la economía local campesina hondureña. El slogan
de consumiendo lo nuestro volvió a tener sentido para muchas personas, a la vez que se predicaba el potencial de
una moneda para la economía local:
“Según la Red COMAL: Los UDIS surgen porque la gente tiene maíz, frijoles, cerdos, gallinas o vacas, pero no hay dinero en el campo circulando. Pensamos que dentro de la Red podíamos hacer circular todos esos bienes que existen
solamente en una forma de intercambio haciendo crecer el flujo de bienes y servicios adentro de la Red”. (Betancur
Barrera, 2010:66).
5.3. Algunas historias del uso de los UDIS


Los asaltos son frecuentes en los comercios hondureños. Las tiendas comunitarias de COMAL no fueron
una excepción. Varias personas entrevistadas hablaron del caso de una tienda comunitaria que fue asaltada por unos ladrones que se llevaron todo el contenido de la caja. Sin embargo, al ver los UDIS los tiraron al suelo en su huida pensando que carecían de valor.



Hablando de la crisis de la organización, alguna/os entrevistada/os aseguraron que los problemas de fugas de dinero por parte de las personas asalariadas surgieron una vez que los UDIS desaparecieron y se
volvió a utilizar la lempira (moneda nacional). El argumento es que con los UDIS había menos incentivos
para este tipo de acciones.



Dado que los UDIS eran aceptados sólo en las tiendas comunitarias para la compra de productos básicos,
algunas entrevistadas aseguran que suponía una garantía de dinero destinado a productos de necesidad
para toda la familia en lugar de en el bar (al menos hasta que un bar los aceptara).



Los UDIS eran un recurso que evitaba que las tiendas comunitarias tuvieran que competir con otras tiendas de productos importados industriales, como por ejemplo la cadena BANASUPRO subvencionada por
el gobierno



El diseño de los billetes fue “reciclado” de otros proyectos de STRO en el continente africano. Dos entrevistados cuentan que no todos los usuarios de UDIS se sentían a gusto utilizando los billetes con animales
que nunca habían visto (como el león). A pesar de que un diseño con motivos locales hubiera sido mucho
más apropiado muy pocos recuerdan que los UDIS no vinieron de Honduras. Al contrario, mucha/os comalera/os los recuerdan como pruebas de los años de oro de COMAL, incluso a quienes los guardan por si
algún día vuelven a funcionar.
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Muchos de la/os entrevistada/os mostraron claro interés en la idea de volver a poner en circulación los
UDIS en un futuro cercano. Hay quienes imaginan la reintroducción de los UDIS en un nuevo esquema
descentralizado que no dependa de unidades centrales de mayoreo

6. CONCLUSIÓN
La moneda local es una herramienta que puede servir a acompañar el crecimiento de una organización de ESS. En
el caso de COMAL, los UDIS fueron introducidos para afianzar la expansión de las actividades de comercialización
de acuerdo con las dinámicas de centralización y profesionalización.
Con un rol secundario, los UDIS no desencadenaron el salto de escala ni ofrecieron resultados económicos extraordinarios. Tampoco pudieron impedir la crisis financiera y el colapso del sistema de comercialización. Sin embargo, el uso de una moneda local ha tenido efectos de resiliencia en tanto estrategia que ha servido a las y los
comalera/os para mitigar incoherencias acumuladas a raíz de la expansión. Concretamente permitió una revitalización del proyecto de relocalización consumiendo lo nuestro, reactivando valores de educación popular que estuvieron en el origen del proyecto de comercialización comunitaria.
El potencial de una moneda local está en las manos de quienes dan sentido a su uso, pudiendo tener efectos incluso cuando ya no está en circulación. Los efectos de una moneda local en el tejido social pueden tener un ritmo y
visibilidad distintos a los efectos económicos. Los UDIS existen en la memoria de las y los comalera/os como una
estrategia propia y al servicio de la economía campesina. En las entrevistas los UDIS son el marco de un proceso
de aprendizaje sobre los límites y oportunidades de la comercialización comunitaria y el prosumerismo. Han sido
un elemento importante en la reflexión colectiva sobre COMAL en tanto que comunidad de valores y prácticas
compartidas. Reflexión que se revela especialmente necesaria cuando la organización experimenta cambios en la
amalgama de valores, prácticas y actores que les dan vida.
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RESUMEN
A partir de nuestro proyecto de investigación, decidimos abordar el estudio de la sustentabilidad de
la experiencia del “Banco de Horas Olga Cossettini” a partir de la Carta de la Tierra (2000), una
declaración internacional de principios y propuestas de corte progresista, promovida por las Naciones Unidas, dado que es la orientación que la propia Fundación SOL utiliza para evaluar su sustentabilidad y las de las experiencias asociadas.
Por otro lado, hemos observado que muchas alternativas de análisis de la sustentabilidad se ciñen a
las esferas medioambiental y económica, y no incluyen la política y la social, las cuales creemos
necesarias para un abordaje integral de la moneda complementaria en nuestras sociedades.
El concepto de desarrollo en sí, a su vez, presupone muchas veces la idea de progreso lineal y sostenido -propio de la modernidad-, hablando por ejemplo de sociedades “en vías de desarrollo”,
como si hubiera un paradigma único de “sociedad desarrollada”, cuando hoy, desde diversos abordajes disciplinares, se cuestiona esta mirada.
La Carta de la Tierra revisa esta concepción del desarrollo.
Esta nueva concepción del desarrollo, parte de la idea de que el mismo debe ser concebido dentro
de una sociedad equitativa, a partir de la participación ciudadana de los implicados en el proceso.
Es necesario, entonces, incorporar el componente ético, desde una ética de la responsabilidad y la
conciencia, frente a la consecuencia de nuestras acciones en todos los ámbitos de nuestra vida.
Este nuevo paradigma se sustenta también en un desarrollo endógeno como modelo alternativo, el
cual supone el desarrollo de las comunidades, de dentro hacia fuera, con respecto a sus tradiciones,
valores y culturas, entre otros, al igual que la autogestión de los recursos.
Este es el caso de la Cooperativa y Banco de Horas Olga Cossettini y de muchas experiencias de
monedas sociales y complementarias, que surgen desde la propia comunidad, promoviendo una
ciudadanía más integrada y comprometida con su entorno.
Para citar este artículo: Orzi, R. (2019) ‘El desarrollo endógeno sustentable: análisis de la sustentabilidad del banco de
horas Olga Cossettini de Capilla del Monte, Argentina, a partir de la Carta de la Tierra’ International Journal of Community
Currency Research 23 (Winter) 93-109 <www.ijccr.net> ISSN 1325-9547. http://dx.doi.org/10.15133/j.ijccr.2019.009

Para el Banco de Horas, la vinculación y el respeto hacia el medio natural a partir de la pedagogía de
la “escuela viva”, así el compromiso -tanto político como económico- con la comunidad ampliada de
Capilla del Monte, sosteniendo los principios de igualdad, autonomía, participación y solidaridad en
la construcción de “comunidades sustentables”, los vincula desde su inicio con la teoría del desarrollo endógeno sustentable.
Por otro lado, la cuestión de la sustentabilidad en esta experiencia pivotea en los límites entre las
lógicas de la reciprocidad, la redistribución y los intercambios mercantiles. En este sentido, la antropología nos provee de material que retoma las discusiones sobre la obra de Marcel Mauss en el
“Ensayo sobre los dones” (1979, [1923]), que resultan relevantes al estudiar estos contextos. Por
ejemplo, el caso de Polanyi (1976, [1957]), quien sostiene que existe una oposición entre circulación de mercancías y dones, mientras que Appadurai (1990, [1986]) afirma que resultan dinámicas
complementarias.
Vamos a trabajar sobre estas categorías a partir de la moneda social en estudio, los SOLES.
PALABRAS CLAVE
Moneda social; desarrollo sustentable; Carta de la Tierra; lógicas de integración; banco de horas.
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ORZI

1. INTRODUCCIÓN
La discusión sobre la sustentabilidad forma parte de las reflexiones ineludibles en el estudio de las experiencias
sobre “otra economía”. La misma es desarrollada en el ámbito académico y político, desde los más diversos marcos teóricos y con aproximaciones muy diferentes en la actualidad, en nuestros países latinoamericanos.
La visión del desarrollo sustentable dominante, es el tipo de desarrollo que la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas definió en 1987, en el informe Brundtland, en el documento “Nuestro
futuro común”: “El desarrollo sostenible [sustainable development] es el desarrollo que satisface las necesidades
de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias
necesidades”.
Muchos de los documentos elaborados por organismos internacionales sobre el tema, otorgan gran importancia a
los principios ideados posteriormente, en 1990, por el británico John Elkington, que se asienta en la idea del desarrollo sustentable, como un desarrollo viable económicamente, socialmente justo y ambientalmente correcto.
Ambas formas de concebir el desarrollo resultan no sólo insuficientes, sino inadecuados para poder trabajar en el
sentido de una “otra economía”.
En ambas el concepto de desarrollo sustentable, dada la generalidad con que es tratado, termina reforzando -casi
exclusivamente- la dimensión ambiental del desarrollo y, en la retórica del discurso político y académico, ha perdido su contenido crítico, transformándose en un término “políticamente correcto”.
En este sentido, pensar en un “desarrollo económicamente viable”, nos limita a pensar, como reflexiona Lietaer
(2005), en el paradigma del crecimiento permanente, confundiendo nuevamente el desarrollo de las capacidades
productivas de la especie humana con los serios problemas de la cada vez mayor inequidad en la distribución de
los recursos. Éste es el problema esencial de la humanidad, en un mundo que ya cuenta con la tecnología y la riqueza necesaria para erradicar la pobreza. El discurso del crecimiento se encuentra tan naturalizado que, un país
que no crece en seis meses se considera en estancamiento y al borde de una crisis, en un mundo que pocos todavía
reconocen como limitado.
La idea del modelo dominante de desarrollo sustentable, entonces, es lograr una mayor eficiencia (económica),
logrando que los mercados internalicen aquello que llaman “externalidades ambientales”, naturalizando nuevamente la cuestión, que -en su extremo- nos lleva nuevamente a la utopía de un equilibrio general al estilo walrasiano.
Sin embargo, el “mercado total” capitalista actual es una institución social, histórica e imperfecta, basada en una
concepción de hombre (el “homo economicus”, un individuo que nunca se sacia en el consumo de bienes) y de
mundo (como “recurso productivo”), que no asegura ninguna autorregulación, ni equidad en la distribución, ni
bienestar general -como lo planteaba Adam Smith en 1776-.
Así como la sociedad de mercado detenta esos valores, la sostenibilidad en el sentido comprensivo con el que aquí
la tratamos, también requiere de un sistema de valores que, en este caso, exige responsabilidad, voluntad y compromiso, y que demanda de una planificación democrática y participativa, en un marco ético de cooperación y
solidaridad, que asegure el camino hacia la equidad presente e intergeneracional, como sostiene De Cambra Bassols (1999).
En este contexto, resulta difícil pensar esta construcción desde de la manifiesta debilidad de los sistemas políticos
representativos actuales, y nos compromete con la necesidad de caminar hacia sistemas democráticos con mayor
participación ciudadana en las decisiones, que permitan el ejercicio de una ciudadanía plena, como plantea Coraggio (2005), cuando afirma que “no puede haber otra economía sin otra política”.
En este sentido, en el caso del Banco de Horas -la institución que estudiamos en esta ponencia-, nos ha costado
encontrar un análisis de la sustentabilidad que, sin relegar los valores propios de la Economía Social y Solidaria
(ESS) a partir de los cuales estamos trabajando por “otra moneda” para “otra economía”, nos permitiera reflexionar sobre la sustentabilidad de su organización.
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Siguiendo nuestra línea de trabajo, decidimos encararlo en conjunto con los integrantes de la experiencia y, luego
de varias entrevistas, entendimos que la mirada que habían adoptado los propios actores que construyen esa
sustentabilidad -desde hace casi dos décadas-, era la más adecuada para su estudio.
Marcelo Caldano, quien lleva adelante la experiencia, tiene una visión muy clara de cómo se ha construido la sustentabilidad del Banco de Horas, tanto en el trayecto de su desarrollo, como partir de los instrumentos y las tecnologías utilizadas por la moneda comunitaria, los SOLES.
La sustentabilidad viene por la diversidad de actores que participan, porque hay mucha diversidad…, …
La sustentabilidad del sistema principalmente tiene que ver con causas comunes que sostener, proyectos
comunitarios. Nosotros como fundación tenemos el proyecto de la comunidad sustentable, nosotros queremos colaborar para que Capilla del Monte sea una comunidad sustentable. Ese es el principal motor de
desarrollo, y hay una visión sobre qué definimos como una comunidad sustentable, de los cuatro pilares
de la Carta de la Tierra, inclusión económica de derechos humanos universales garantizados, la diversidad, y cultural, con la cultura de la paz, y armonía con la naturaleza.
Porque esto es lo que genera riqueza…, … Porque, ¿quién soy yo para pedirle una donación a la fundación
Arcor, si yo no estoy interesado en la comunidad ampliada de Capilla del Monte? Eso lo que hace la diferencia con el nivel basado solamente en la reciprocidad…, … ¿Cómo sostener una causa común con familias que no tienen para sostenerse a sí mismas?... Aquí hay que generar un sistema que sirva para sostener
la causa común, pero también para mejorar la calidad de vida de los integrantes. Ahí está la sustentabilidad. (Marcelo Caldano, 2013, las negritas son mías).
2. EL DESARROLLO ENDÓGENO SUSTENTABLE A PARTIR DE LA CARTA DE LA TIERRA
La concepción de sustentabilidad que decidimos aplicar, respetando los principios de la organización con la que
trabajamos, se basa por un lado en Lietaer (2005), y por otro en la Carta de la Tierra (2000) una declaración internacional de principios y propuestas de corte progresista, promovida por las Naciones Unidas y sus organizaciones, que es la orientación que la Fundación Sol utiliza para evaluar su sustentabilidad y las de las experiencias
asociadas o por incorporarse.
Resolvimos realizar esta aproximación, sin adentrarnos en las discusiones académicas específicas sobre el tema,
ya que muchas de ellas ciñen su análisis -en general- a las esferas medioambiental y económica, y no incluyen la
política y la social, las cuales creemos necesarias para un abordaje integral de este complejo problema de nuestras
sociedades.
El concepto de desarrollo en sí, a su vez, presupone muchas veces la idea de progreso lineal, sostenido -propia de
la modernidad-, hablando por ejemplo de sociedades “en vías de desarrollo”, como si hubiera un paradigma único
de “sociedad desarrollada”, cuando hoy, desde los más diversos abordajes disciplinares, se cuestiona esta mirada.
La Carta de la Tierra revisa esta concepción del desarrollo, y algunos de sus expertos plantean como alternativa la
mirada del decrecimiento:
No sólo no podemos seguir creciendo: debemos comenzar a decrecer, a desmontar la maquinaria del
desarrollo y a apostar por nuevos patrones de producción y de consumo. Y la palabra clave para esta reconversión pasa a ser la RENUNCIA. La renuncia no se pregunta cuánto más podemos hacer, sino cuánto
menos necesitamos para hacer una vida digna (...) La renuncia implica una transformación interior, un
cambio en el corazón y en la mente. La renuncia aporta un nuevo sentido de participación, una ampliación
de nuestro estado de conciencia y un método de vida basado en la vocación espiritual (Jordi Combra, expositor en la conferencia Ética Global y Desarrollo Sostenible de la Carta de la Tierra, 1999).
Este nuevo paradigma, parte de la idea de la participación ciudadana en la construcción de una sociedad equitativa. Es necesario, entonces, incorporar el componente ético, desde una ética de la responsabilidad y la conciencia,
frente a las consecuencias de nuestras acciones en todos los ámbitos de nuestra vida.
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Su concepción se sustenta en un desarrollo endógeno como modelo alternativo, el cual supone el desarrollo de las
comunidades, de dentro hacia fuera, con respeto a sus tradiciones, valores y culturas, al igual que la autogestión
de los recursos.
La educación en los valores de la Carta de la Tierra resulta fundamental para su implementación integral, pensando no sólo en la educación formal, sino en convertirnos en ciudadanos plenos del mundo en que vivimos, y en
busca de su implementación transgeneracional.
La Carta de la Tierra intenta transformarse en un genuino proceso político-pedagógico que sirva para incrementar
la conciencia planetaria y ecológica, y se encuentra en consonancia general con los principios de la ESS.
2.1. Los principios de la Carta de la Tierra
El texto de la Carta está estructurado en torno a 4 principios básicos, desplegados en 16 principios generales,
desarrollados en 61 principios de detalle o de apoyo.
Éstos son los 16 principios generales:
I. Respeto y cuidado de la vida.
1. Respetar la Tierra y la vida en toda su diversidad.
2. Cuidar la comunidad de la vida con entendimiento, compasión y amor.
3. Construir sociedades democráticas que sean justas, participativas, sostenibles y pacíficas.
4. Asegurar que los frutos y la belleza de la Tierra se preserven para las generaciones presentes y futuras.
II. Integridad ecológica.
5. Proteger y restaurar la integridad de los sistemas ecológicos de la Tierra, con especial preocupación
por la diversidad biológica y los procesos naturales que sustentan la vida.
6. Evitar dañar, como el mejor método de protección ambiental y, cuando el conocimiento sea limitado,
proceder con precaución.
7. Adoptar patrones de producción, consumo y reproducción que salvaguarden las capacidades regenerativas de la Tierra, los derechos humanos y el bienestar comunitario.
8. Impulsar el estudio de la sostenibilidad ecológica y promover el intercambio abierto y la extensa aplicación del conocimiento adquirido.
III. Justicia social y económica.
9. Erradicar la pobreza como un imperativo ético, social y ambiental.
10. Asegurar que las actividades e instituciones económicas, a todo nivel, promuevan el desarrollo humano de forma equitativa y sostenible.
11. Afirmar la igualdad y equidad de género como prerrequisitos para el desarrollo sostenible y asegurar
el acceso universal a la educación, el cuidado de la salud y la oportunidad económica.
12. Defender el derecho de todos, sin discriminación, a un entorno natural y social que apoye la dignidad
humana, la salud física y el bienestar espiritual, con especial atención a los derechos de los pueblos indígenas y las minorías.
IV. Democracia, no violencia y paz.
13. Fortalecer las instituciones democráticas en todos los niveles y brindar transparencia y rendimiento
de cuentas en la gobernabilidad, participación inclusiva en la toma de decisiones y acceso a la justicia.
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14. Integrar en la educación formal y en el aprendizaje a lo largo de la vida, las habilidades, el conocimiento y los valores necesarios para un modo de vida sostenible.
15. Tratar a todos los seres vivientes con respeto y consideración.
16. Promover una cultura de tolerancia, no violencia y paz.
Esta iniciativa presenta un horizonte utópico, que puede configurarse como una guía para acciones que consideran la complejidad del desarrollo sustentable como problema. A partir de ella, cada organización debe, sostenida
en sus valores identitarios, definir y poner en práctica su proyecto propio.
En el punto siguiente estudiaremos la sustentabilidad de la experiencia analizada, a partir de la combinación de
lógicas de integración, lo cual le permitió, apoyada en los ideales de la Carta de la Tierra, sostener una escuela
cooperativa de educación por el arte por más de diez años y ocuparse de la población más pobre de Capilla del
Monte, a lo largo de su vida institucional, que hoy continúa.
3. LAS INNOVACIONES TECNOLÓGICAS DE LOS SOLES DE CAPILLA DEL MONTE Y SU BÚSQUEDA DEL
DESARROLLO SUSTENTABLE, SEGÚN LA CARTA DE LA TIERRA.
3.1. Una introducción a la experiencia del Banco de Horas de Trabajo “Olga Cossettini”
Tomando en cuenta los casi veinte años de desarrollo de la experiencia, haremos una breve descripción del proyecto y de sus diferentes etapas, para luego centrarnos en el análisis de su sustentabilidad a partir de los principios de la carta de la Tierra.
La organización comienza siendo una escuela de educación por el arte, que se crea a partir de la necesidad de
cuarenta familias de darles una educación de calidad a sus hijos. Para ello, crean una cooperativa de padres y
maestros, que pedagógicamente se guía por los lineamientos de la Escuela Viva de las hermanas Cossettini , además, se proponen colaborar con los sectores empobrecidos de Capilla del Monte, a partir de la generación de nuevos emprendimientos y proyectos educativos.
Para una mejor comprensión del desarrollo de la experiencia hemos decidido discriminar 2 grandes etapas: i)- la
etapa que va desde la creación de la escuela y del Banco de Horas, y su funcionamiento en conjunto (período 1998
al 2007), ii)-y la etapa del año 2008 al 2014 en la cual luego una fuerte crisis organizacional, la Cooperativa Escolar se separa del Banco de Horas, y ambos comienzan trayectos independientes.
La “Cooperativa y Banco de Horas Comunitario Olga Cossettini” se ubica en la ciudad de Capilla del Monte, en las
sierras de Córdoba, a 110 km al noroeste de la capital provincial. Este pueblo cuenta con alrededor de 12.000
habitantes, y un crecimiento poblacional entre censos superior a la media nacional y provincial. La principal actividad del distrito es la turística.
3.1.1. Período 1998-2007
La Cooperativa y Banco de Horas Comunitario “Olga Cossettini”, “es un sistema económico creado con el propósito
de llevar adelante una escuela cooperativa y de mejorar los ciclos de consumo y producción local de recursos”,
según la visión de uno de los fundadores del proyecto, Marcelo Caldano , en una entrevista que realizamos en
Capilla del Monte, en 2006.
El proyecto de la escuela se creó en 1997, a partir de la inquietud de este grupo de cuarenta familias con niños en
edad escolar, que vivían en una zona semi-rural de Capilla del Monte, en el momento en el que hicieron una investigación sobre la oferta educativa de la zona. Recordemos que -a nivel macroeconómico-, podemos situar el comienzo de la crisis del Plan de Convertibilidad en Argentina a partir de los años 1995/6. Esta crisis tuvo consecuencias nefastas para las prestaciones en educación y salud, en especial en las clases medias empobrecidas en
nuestro país.
En agosto de 1997, estas familias organizaron una reunión con la comunidad educativa de Capilla del Monte. Allí
algunas maestras mostraron interés en formarse en la pedagogía de la “Escuela Viva”, y comenzar a trabajar en la
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organización de la escuela, junto a los padres, quienes colaborarían en las tareas administrativas y con emprendimientos asociados a la escuela.
Las actividades de la escuela comenzaron al año siguiente.
Luego de un año de funcionamiento, y muy satisfechos con el proyecto pedagógico, realizaron una Asamblea en la
que constataron que el presupuesto acordado, aún con el trabajo voluntario de algunos padres, no alcanzaba para
cubrir los gastos.
En esa reunión, además, se expresó un conflicto que venía gestándose durante todo el primer año de funcionamiento de la escuela: la mayoría de los padres que podían pagar la cuota no colaboraba en la forma comprometida, mientras que el trabajo voluntario era realizado por aquellos que estaban desempleados y no podían pagar la
totalidad de la cuota. Esto generó una confrontación entre ambos grupos, tensionados por la diferencia en término
de esfuerzos para mantener el proyecto conjunto.
A partir de una idea de Marcelo, planteada en la Asamblea, se construyó una propuesta superadora:
“registremos las horas de los que vienen, y evaluemos el valor de esa hora y que se paguen con productos y servicios
que se consigan como donación” (Marcelo Caldano, del Registro de Asamblea 1999, en Jornadas de Moneda Social,
2005).
Fue así como surgió el Banco de Horas Comunitario y su primera moneda, el Cossettón en honor a las hermanas
Cossettini.
El Banco de Horas Comunitario se origina, entonces, sobre dos bases: i)- como una forma de darle valor al trabajo
voluntario que realizaban los padres desempleados en la escuela y, ii)- a partir de una gestión innovadora de donaciones. Se concreta como una forma de valorar aquellos bienes y servicios que el mercado no valoraba, pero que
resultaban imprescindibles para el desarrollo de la escuela y de su incipiente comunidad.
Se acordó tasar en tres pesos la hora de labor para los padres que trabajaban en la confección de material didáctico, mantenimiento, jardinería, mudanza y administración, y en la producción de bienes y servicios que desearan
intercambiar, registrando el tiempo de actividad de las distintas familias, en una libreta de trabajo comunitario.
La cooperativa se comprometió a pagar esas horas de trabajo en especie, fruto de donaciones de terceros (empresas, instituciones o particulares), o del trabajo o producción de los propios padres.
Con el objetivo de mantener funcionando la escuela, había que generar demanda para esas horas de trabajo y
bienes, por lo cual, los maestros aceptaron cobrar sus horas no curriculares en Cossettones, mientras seguían
cobrando en pesos las horas al frente de curso. Las horas complementarias -ya sean reuniones o talleres complementarios-, se registrarían en las libretas de trabajo y se cambiarían en el Banco de Horas por los productos y
servicios ofrecidos. Se generaba así una demanda estable de Cossetones, para cubrir con los productos y servicios
ofrecidos en la Proveeduría de la organización.
El Banco de Horas se desarrolla, entonces, pagando una parte del monto acordado con los docentes, en moneda
social, a partir de la revalorización de los productos donados, y por el trabajo voluntario y los bienes y servicios
ofrecidos por los padres, que eran valuados en Cossettones y registrados en la libreta de trabajo.
Hasta el año 2001, funcionaron utilizando los Cossetones como moneda de cuenta, de acuerdo a la lógica desarrollada por los bancos de horas en otras partes del mundo.
En 2001, dado que la cantidad de transacciones había ido creciendo a lo largo de los años, se decidió trabajar con
una moneda impresa en forma de billetes. Allí surge el SOL, una moneda papel creada por los integrantes de la
cooperativa, creada bajo la tecnología del respaldo, 100% respaldada en donaciones y “Compromisos de Trabajo”.
La cooperativa decidió que la moneda, en su nombre, tuviera implícitos los valores que regían la organización. La
sigla con la que se nombró a la nueva moneda, el SOL, significa “solidaridad organizada libre y laboriosamente”.
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Con el surgimiento del SOL, surgen también los “Compromisos de Trabajo”, unos cheques en los que se registraba
el trabajo o los bienes y servicios comprometidos para el mes o meses siguientes, que eran parte del respaldo de la
moneda y que también servía de crédito –a corto plazo y sostenido en la confianza de la comunidad- para la emisión de los SOLES.
Los SOLES se emiten a partir de la emisión de “Compromisos de Trabajo” o de la recepción de donaciones por
parte de la organización.

En este período de crisis económica en la Argentina, predominan los “Compromisos de trabajo” sobre la gestión
de donaciones como base del respaldo de los SOLES.
La moneda no tiene vencimiento, lo que vence y debe ser rescatado en SOLES o en pesos, son los “Compromisos de
Trabajo”.
La moneda es utilizada como de medio de pago y de cambio, además de su principal uso, que es valorar los trabajos que el mercado oficial no valora, pero que resultan imprescindibles para el desarrollo de la comunidad, así que
-en este sentido restringido- cumple también con característica de medida de valor. La moneda guarda paridad
con el peso. Los precios de las mercancías se valoran en SOLES, en relación uno a uno con el peso, y siempre considerando que el precio en SOLES no sea mayor que el precio en pesos en el mercado oficial.
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3.1.2. Período 2008-2014
Durante los años 2006-7 se produce una fuerte crisis institucional, que, dada la extensión de esta ponencia, no
podremos reseñar, la escuela se separó del Banco de Horas, luego de diez años de trabajo conjunto, y continuó
funcionando como una escuela de gestión privada. El Banco de Horas, en cambio, continuó fiel a sus principios de
trabajar con la comunidad más empobrecida de Capilla del Monte, a partir de emprendimientos y capacitaciones,
operando con su moneda, los SOLES, y creando la Fundación SOL con este propósito.
La fundación tomó como objeto social la “comunidad sustentable" de acuerdo con los principios de la “Carta de la
Tierra”, teniendo como objeto social la promoción de comunidades sustentables.
En medio de la crisis yo conozco a Leonardo Boff, teólogo de la liberación franciscano que dejó los hábitos. Tuvimos
un taller de dos días con él en Córdoba. Y él es un promotor de la Carta de la Tierra. Cuando pensás en una comunidad sustentable tenés: la inclusión económica, los derechos humanos universales garantizados, la cultura de la paz o
sea la convivencia en la diversidad, y la armonía en la naturaleza, o sea cuatro pilares con los que se evalúa la sustentabilidad entre muchos actores pequeños, con mucha comunicación entre sí, que es mucho más sustentable que un
solo actor que controla todo en términos de eficacia (Marcelo Caldano, entrevista 2012).
Entonces, la fundación tiene como objeto social promover comunidades sustentables, en el sentido de la Carta de
la Tierra.
La propuesta diferenciadora, en esta nueva etapa, el aporte en términos de Economía Social y Solidaria (ESS) es el
Banco de Horas (hoy Centro de Recursos Cooperativos).
Al Banco de Horas lo llamamos Centro de Recursos Cooperativos, un poco por bronca los bancos… (Marcelo Caldano,
entrevista 2012).
La Fundación trabaja, además, en cuestiones que hacen a la comunidad sustentable, derechos participación ciudadana de niños niñas y adolescentes, la Mesa de Infancia, derechos a la comunicación (por ejemplo, el “Proyecto
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Cámara – Acción” con técnicas audiovisuales que le permiten instalar a la comunidad joven de Capilla del Monte
sus temas y su agenda, en una radio comunitaria).
En relación con el respaldo de los SOLES, hoy vuelve a prevalecer la gestión de donaciones frente a los “Compromisos de Trabajo”, en la creación y circulación de la moneda. En la actualidad con la gestión de donaciones cubre
por encima de la cantidad de SOLES que salen a la circulación, por lo cual el respaldo es más que suficiente. Igualmente, se sigue trabajando con “Compromisos de Trabajo”: por ejemplo, compromisos para prestar servicios, que
implican un crédito a corto plazo, y que permiten participar a una mayor cantidad de gente de las actividades del
centro.
4. LA CARTA DE LA TIERRA Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA EXPERIENCIA
Para el Banco de Horas, en sus diversas etapas, la vinculación y el respeto hacia el medio natural, a partir de la
pedagogía de la “escuela viva”, así como el compromiso tanto político como económico con la comunidad ampliada de Capilla del Monte, sosteniendo los principios de igualdad, autonomía, participación y solidaridad en la construcción de “comunidades sustentables”, los vincula -desde su inicio- con la teoría del desarrollo endógeno sustentable, y en particular con los principios enunciados en la Carta de la Tierra.
La sustentabilidad en esta experiencia pivotea en la conjunción entre las lógicas de la reciprocidad, la redistribución y los intercambios mercantiles.
La moneda, creada con el objetivo de conformar un sistema que mejorara los circuitos de producción y consumo
de la villa, fue pensada a partir de la tecnología del respaldo, el cual además de presentar las características ya
enunciadas, contribuyó de manera importante a la sustentabilidad de la organización.
El objetivo de este punto, es analizar cómo, a partir de su sustento en lógicas mixtas (Laville, 1994) y a través de
una utilización original de la tecnología del respaldo en su moneda social –mediante la creación de los “Compromisos de Trabajo” y una gestión innovadora de donaciones-, esta experiencia ha ido franqueando situaciones micro, meso y macroeconómicas diferentes y se ha ido recreando institucionalmente, persistiendo en su meta de
mejorar las condiciones de vida de la población más empobrecida de Capilla del Monte.
Esta institución ha gestionado su respaldo -a lo largo su historia- con diferentes combinaciones de las lógicas de
redistribución, de reciprocidad y de mercado, logrando resignificarse a sí misma, y superar crisis que otras grandes redes del trueque en la Argentina no han podido transitar, consiguiendo funcionar tanto en momentos de
crisis, en los que operaba contra-cíclicamente, como en aquellos en donde el ciclo económico era favorable a la
economía en general.
4.1. Los SOLES en la etapa de los “Compromisos de Trabajo” como base del respaldo (período 2001-2007)
La peculiaridad de este período es que el respaldo se compone especialmente por los llamados “Compromisos de
Trabajo”, cuestión que se explica tanto por el contexto macroeconómico de estos años -en el que el pico de la crisis
económica sin precedentes vivida en 2001/2 disminuyó fuertemente las donaciones recibidas por la institución-,
así como por la situación micro (la necesidad de financiamiento de la escuela y el creciente desempleo entre los
padres). En esta etapa, la moneda circula sostenida más fuertemente en la confianza entre los integrantes de la
organización, y en la lógica reciprocitaria, (ver Cuadro IV al final del capítulo).
Incorporamos un gráfico que describe con más detalle la circulación de los SOLES en este período:
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Hasta 2008, el faltante del presupuesto de la escuela cooperativa fue cubierto esencialmente, por la gestión de los
“Compromisos de Trabajo”, que permitieron rescatar las capacidades invisibilizadas y los recursos ociosos de los
padres que la integraban.
La creación del respaldo en “Compromisos de Trabajo” en la construcción de los SOLES, muestra el fuerte vínculo
de esta organización con los postulados y valores de la Carta de la Tierra, sostenidos en la participación comunitaria, la construcción de la confianza, la igualdad y la equidad como principios, y el fortalecimiento de las organizaciones democráticas, respetando las capacidades regenerativas de la tierra.
4.2. Los SOLES en la etapa de la “gestión de donaciones” como base del respaldo (período 2008-2014)
4.2.1. Introducción
Aun cuando nuestro trabajo de campo terminó en 2014, el Banco de Horas y su moneda continúan funcionando en
la actualidad. Lo hace como Centro de Recursos Cooperativos, través de la Fundación SOL. La Fundación Sol se
encarga de tres actividades principales: el Centro de Recursos Cooperativos (el Banco de Horas), la promoción del
desarrollo local y la atención de la población más desprotegida de Capilla del Monte.
Desde 2008, la Fundación SOL se encuentra trabajando en un Proyecto Integral de Desarrollo, subsidiado por el
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el cual plantea la creación de un Fondo Rotatorio para la compra de
equipamiento y financiamiento de emprendimientos, con eje en el Banco de Horas Comunitario y los SOLES. A
partir de este plan conjunto, la organización tomó a su cargo dos proyectos centrales: por un lado, la creación de
una Empresa Social de Jóvenes Jardineros, promoviendo los valores de la ESS y de la Carta de la Tierra, en la construcción de proyectos comunitarios con centro en la población marginada de Capilla del Monte. Por otro, la inte-
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gración de un Centro Educativo y Productivo de Hongos Comestibles, asociados al corredor de productores de
gírgolas del Valle de Punilla.
A su vez, una interesante gestión de donaciones permite multiplicar el valor de las mercancías donadas, generando una mejora sustancial en la calidad de vida de los integrantes de la institución y de la comunidad más necesitada de Capilla del Monte.
4.2.2. La gestión de donaciones
En este período, pasada la crisis macro y la recuperación entre los años 2001-2004, la gestión de donaciones comenzó a aumentar. Ésta ya se hallaba aceitada -luego de más de 10 años de trabajo-, y logró, en este período, exceder lo que el banco necesitaba utilizar como respaldo de su moneda.
Por otro lado, ya no era necesario emitir tantos “Compromisos de Trabajo”, ya que la Fundación no sostenía más a
la escuela cooperativa.
El respaldo -compuesto principalmente de donaciones- se encuentra nuevamente vinculado a una lógica de tipo
redistributivo, como en los primeros años.
Se gestionan donaciones con empresas y organizaciones sociales.
Describiremos un ejemplo de gestión de una donación de cereales de Granix, el cual muestra la complicada logística necesaria para hacerla efectiva de manera sustentable.
La gestión de los cereales, explicada por Marcelo:
La empresa Granix avisa por mail al Centro de Recursos Comunitarios que tiene una partida de 80 bolsones de cereales azucarados para donar. En ese momento se pone en marcha la logística que consiste -en primer lugar- en la gestión del pasaje a Buenos Aires gratuito (conseguir la donación del pasaje). En Granix, se gestiona la donación de la
mercadería prometida y se elabora un informe de lo que se hizo y de las características de la donación. Aquí se gestiona su traslado, buscando una empresa que lo done: se consigue una encomienda por la empresa General Urquiza.
El flete, que lleve las 80 bolsas a Retiro, se consigue pagar en SOLES, ya que la hija del chofer vive en Capilla del Monte, y puede comprar en la Proveeduría. Recién cuando llegan a la terminal de Capilla del Monte, el Centro de Recursos
Cooperativos se hace cargo de la donación. (Marcelo Caldano, entrevista, 2013).
Este ejemplo, puede generalizarse para la mayor parte de las donaciones, hasta que llegan al Banco de Horas.
Seguidamente, trabajaremos la forma en la que circulan las donaciones en el circuito de los SOLES, potenciando su
valor.
4.2.2.1- Las donaciones en el circuito de los SOLES
En este punto, vamos a describir dos actividades que son posibles gracias a la gestión de donaciones con SOLES.
La institución dinamiza el impacto de las donaciones, haciéndolas circular nuevamente a partir del uso de una
moneda complementaria con respaldo, valorizándolas, y permitiendo multiplicar las capacidades y los recursos
ociosos de los asociados.
En este estudio, resultó relevante el análisis que realiza Appadurai (1991, [1986]) quien nos permite pensar estos
procesos -considerando el contexto cultural-, como un “recorrido social” que desarrollan ciertos bienes a lo largo
de su vida, ya que -para este autor-, no presentan una vida cultural estática, sino que los bienes y sus formas de
circulación resultan reveladoras de vínculos y lazos sociales compartidos: “desde una perspectiva metodológica
son las cosas-en-movimiento las que iluminan su contexto social y humano”.
Por su parte, Kopitoff (1986, [1991]) nos ilustra sobre la biografía de las mercancías, relativizando, y enriqueciendo la mirada marxista sobre las mismas.
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Para Kopitoff, las mercancías no son producto del capitalismo, sino que están directamente relacionadas con el
predominio de la forma intercambio sobre las demás. Por otro lado, advierte que, ante la posición marxista de que
el valor se genera en la etapa de la producción, existiría un poder -que Marx coloca dentro de lo que llama el “fetichismo de la mercancía”-, que no proviene las relaciones sociales de producción, que proviene del ámbito de la
circulación, ya que se le asigna a la mercancía después de producida y que sería parte del proceso cultural de singularización.
Para Kopitoff, la mercantilización es un proceso, y una mercancía puede pasar a ser objeto y nuevamente mercancía, a lo largo de su historia. De allí la biografía de las mercancías a la que se refiere el autor.
A pesar de que la mercancía y el objeto singular son opuestos, ninguna cosa llega a alcanzar el extremo mercantil
último del continuo, ubicado entre ambos polos. No existen mercancías perfectas. Por otra parte, en toda economía la
función del intercambio parece contener una fuerza inherente, capaz de conducir al sistema de intercambio al mayor
grado de mercantilización que la tecnología de intercambio permita. Las fuerzas contrarrestantes son la cultura y el
individuo, con su tendencia a discriminar, clasificar, comparar, y sacralizar. Esto significa, tanto para la cultura como
para el individuo, librar una batalla en dos frentes: en contra de la mercantilización, en tanto instancia homogeneizadora de los valores de cambio, y en contra de la singularización absoluta de las cosas, tal como es su naturaleza
Kopitoff (1986, [1991]).
Estos nuevos sentidos, nos permiten explicar la gestión de las donaciones de la Fundación SOL, la cual que incorpora estos bienes al circuito de intercambios, dándoles una vida adicional como mercancías .

En la experiencia analizada, los bienes donados atraviesan un proceso que, como plantea Kopitoff, tiene que ver
con la cultura -los valores, en este caso del Banco de Horas- en el cual son transformados nuevamente en bienes
para ser intercambiados, para generar un último efecto multiplicador -adicional-, reinsertándose en el circuito de
los SOLES, antes su transformación final en valores de uso.
Nuevamente, en esta etapa, la gestión de donaciones -como en la anterior lo hacían los “Compromisos de Trabajo”, provee al desarrollo endógeno sustentable, en el sentido de la Carta de la Tierra, permitiendo adoptar patrones
de producción y consumo reparan en las capacidades regenerativas de la tierra, evitando el daño ambiental, y
contribuyendo a una mayor justicia social y económica, a partir de la creación de multiplicada de valor en el circuito de la comunidad sustentable a la que atiende.
En este período (2008-14), la circulación de las mercancías toma la siguiente forma:
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Dedicaremos los siguientes apartados para analizar dos proyectos que se pudieron realizar a partir de la circulación de las donaciones y para ejemplificar su efecto multiplicador: el corredor de las esculturas, y el pago de deuda
impositiva municipal con horas de trabajo.
4.2.2.1.1- El corredor de las esculturas
Marcelo, quien recorre de manera continua el territorio de Capilla, se encontró en 2010, con la siguiente situación:
había vecinos en un barrio, quienes durante 5 o 6 meses y de manera espontánea, se dedicaron a la restauración
de las esculturas que se habían deteriorado en un espacio público. Era una calle delimitada por esculturas, la cual
había sido parte de una estancia. La noticia comenzó a correr y atrajo a pobladores de otros barrios, llamando
incluso la atención del Municipio. Este grupo le pidió a Marcelo si el centro los podía becar en SOLES. Como había
excedente de respaldo en donaciones, les entregaron alrededor de $2000 soles por mes, los cuales eran distribuidos por los propios vecinos.
Nosotros tenemos capacidad de financiar, como una fundación donante, iniciativas afines a nuestra misión institucional que es la comunidad sustentable. (Marcelo, entrevista un viernes en la feria, 2013).
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La circulación de las donaciones permitió que vecinas y vecinos, gente sin dinero, pero con vocación solidaria,
comenzaron a cobrar en SOLES por su trabajo voluntario y se integraran a la dinámica de las ferias y la Proveeduría. La feria creció mucho en ese momento, a partir de la incorporación de nuevos socios.
Esta es para nosotros la creación de riqueza. Que haya proyectos comunitarios que haya vecinos que apoyan esos
proyectos comunitarios. Cuando yo cuento cómo funciona el sistema, les digo que todos pueden colaborar, aunque sea
indirectamente con el sistema. No tengo ganas de limpiar el barrio, pero yo soy abogado mi consulta vale $ 200, entonces puedo donar 1000 mangos en consulta de abogacía… Cada iniciativa vecinal va generando su propio respaldo
directo e indirecto. Sostener de manera voluntaria un bien público resulta difícil, cuando realmente es un sistema de
compensación de esfuerzos como este, ya es otra cosa… (Marcelo Caldano, entrevista 2013).
4.2.2.1.2- Proyecto de pago de impuestos atrasados con trabajo para el municipio
Otra propuesta que estaba proyectando en una de nuestras últimas visitas, era cancelar impuestos locales atrasados con trabajo para el municipio, a partir de la incorporación de los SOLES al circuito.
Para esta acción, se realizó un relevamiento en 2013, sobre las familias asociadas al Centro de Recursos que tenían
problemas de impuestos atrasados. La situación local había cambiado, y el nuevo intendente basaba su gestión en
la recaudación. La presión sobre los vecinos era muy fuerte, llegando a incautarles los medios con los que generaban sus ingresos (por ejemplo, sus motos).
El Centro de Recursos realizó un inventario de los parajes que estaban descuidados, las calles con carteles rotos o
inexistentes, y la zona del peri-lago que recibía a turistas y no estaba en condiciones óptimas. Con registro fotográfico de estas situaciones, le propusieron al intendente pagar los impuestos atrasados con trabajo. La idea era dejar
a Capilla lista para recibir a los turistas, y a los integrantes del Centro de Recursos, libres de deudas impositivas.
Analizadas las necesidades del Municipio, se comenzaría con el trabajo del relevamiento de las familias que estaban con deudas impositivas. La idea era ver si estaban dispuestas a realizar la labor de limpieza, la restauración de
los carteles indicadores, los de los nombres de las calles, etc.
Detrás de esto, estaba la circulación de los SOLES, la cual, en palabras de Marcelo, conformaban para el municipio,
una “caja negra”, de la que prefería que el intendente no se enterara, ya que, si lo hacía, podrían comenzar las trabas burocráticas nuevamente.
¿Cómo funciona la circulación de los SOLES (la “caja negra”) en este proyecto?
La circulación de los SOLES permite que aquellas familias que puedan ocuparse de las tareas de limpieza y reparación del paraje lo hagan, cancelando la deuda que tienen en impuestos atrasados, y reciban las horas de trabajo
que supere ese monto, en SOLES.
Esta distribución de los ingresos por el trabajo completo –cobrando lo que supera el pago de su deuda impositiva,
en SOLES- habilita a que los vecinos o familias que no tiene las capacidades o el deseo de realizar esa tarea, puedan también disminuir su carga de deuda tributaria a partir de “Compromisos de Trabajo”, ofreciendo bienes y
servicios en la Proveeduría o las ferias de la organización. En este caso se esperaría a la efectiva realización de lo
comprometido, para informar al Municipio el pago de esta deuda.
¿Qué queremos nosotros? que la persona viva de lo que sabe hacer mejor, lo que disfruta haciendo, lo que sabe hacer
bien, eso lo que queremos hacer. Entonces estos consumidores ofrecen su trabajo o sus bienes, y cuando esos trabajos
se efectivizan, se cancela la deuda… (Marcelo Caldano, entrevista 2014).
A partir de esta “caja negra”, que no es más que la potenciación del circuito a través de una inteligente utilización
de la moneda complementaria, se logra multiplicar el ingreso de los que participan de este circuito y se comienza
a saldar la deuda atrasada de impuestos con el municipio.
Para el municipio, el cual tiene el compromiso de generar mejoras en el espacio público, el convenio es una ventaja, ya que no tiene que disminuir su liquidez, cancelando el trabajo de saneamiento con deuda impositiva de difícil
recupero.
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5. ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA RELACIÓN DE LA SUSTENTABILIDAD DE LA ORGANIZACIÓN,
LAS COMBINACIONES DE LÓGICAS DE INTEGRACIÓN Y LA CARTA DE LA TIERRA.
Esta experiencia ha basado su desarrollo en su más de una década y media de vida, en los principios del desarrollo
endógeno sustentable que promueve la Carta de la Tierra.
Su combinación de lógicas de integración conforma la manera habitual de funcionamiento de las organizaciones
que se sostienen en valores diferentes a los del “mercado total capitalista” actual, y los vincula con las experiencias
que provienen de la ESS, las cuales también trabajan con lógicas mixtas.
Por otro lado, la regulación interna de su combinación de lógicas de integración, le ha permitido funcionar tanto
en ciclos de depresión como de recuperación y crecimiento económico, contradiciendo el “sentido común” sobre
las monedas sociales y comunitarias, y permitiendo reflexionar sobre una ciudadanía más participativa y comprometida con su comunidad y su medioambiente.
Su consolidación frente a diversos contextos macro y meso económico, así como con las propias dificultades que
vivían sus integrantes, demuestran la utilidad del SOL y su tecnología de respaldo, a través de las diferentes combinaciones entre donaciones y “Compromisos de Trabajo”.
A partir de su moneda complementaria, -y sin contar con el apoyo del Estado- esta institución logró sostener una
escuela cooperativa, y hoy continúa colaborando en proveer al mejoramiento de la calidad de vida de los integrantes del Centro de Recursos Cooperativos y de la comunidad ampliada de Capilla del Monte.
Esta organización y su moneda, el SOL, sustentadas a partir de los principios de la Carta de la Tierra, nos acerca a
una mirada de lo económico nuevamente encastrado dentro de lo social, donde comunidad y cultura les permiten
apartarse de la rigidez del poder del mercado, y trabajar a partir de valores que nos hablan de “otra economía”
posible, permitiendo la organización de comunidades sustentables, que se vinculan por origen y finalidades con
las instituciones de la Economía Social y Solidaria en construcción, mientras continúa aportando a la mejora en la
calidad de vida de los sectores populares más necesitados de Capilla del Monte.
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