
 
Monedas complementarias;  

un itinerario para construir un 
sistema de intercambio alternativo  

 
1. Algunos conceptos previos de ciencias sociales y de 

la complejidad 

2. Critica al dinero “fiat” y elogio a las “otras” monedas 

3. Casos y principales culturas y modelos de referencias 

4. Propuesta y consultas para su implementación 
desde la Asamblea Popular 15M Sierra Norte 

 

 

 

Documento para el Grupo de trabajo BdT y Monedas complementarias.  
Asamblea Popular 15M Sierra Norte 

La Cabrera 13 enero 2012. 



Mapa de introducción a una Nueva Economía 
Econo4, econonuestra, ecoLogia, etc  

La economía es una ciencia social… excesos cuantitativos a costa de falta de valores. 
 
 
 
 
 

Inteligencia 
colectiva   

•2º inteligencia piramidal  
 versus 
•3º inteligencia colectiva….  red de redes, sistemas complejos  
hiperconectados en los que las partes son más conscientes del Todo  
y de Sí  (propiedad holoptica) 

Una moneda complementaria y libre:   
 

•Fomenta y (re)crear inteligencia colectiva…  
 
•Expresa el flujo de materia-energía y (re)construye ecosistema social 

•1º primaria, flexible espontánea 
•2º enjambre… puntual, caótica, emocional, intensa… 

La sociedad persigue un horizonte de justicia y equidad al que la economía no contribuye. 

Teoría de sistemas y de la complejidad: (re)oganizador epistemológico, político y 
económico 



INTELIGENCIA TERRITORIO es la optimización (coyuntural) y mejora (continua) de las 
relaciones entre los sujetos y grupos entre si y respecto a su territorio 

El concepto troncal de los procesos socieconómicos: inteligencia colectiva o territorial  

Un conjunto  
   de actores 
  (neuronas, org) 

Un grupo (coordinado)  
de actores (neuronas,  
organizaciones) 

Una red  
de actores 
(neuronas, 
organizaciones) 

El itinerario de la inteligencia creciente es un itinerario de conectividad creciente 



actor “a” 

 

actor  

“d” 

Actor “c”  Actor “b”  

Bancos 

Sistema de creación de dinero (reserva fraccionaria)  
a partir del crédito bancario. 

€ 

€ 

€ 

€ € 

 Interés 

• El crédito bancario permite el pago de bienes entre las empresas.  
• Debe pagarse al banco el interés sobre el crédito inicial concedido lo que supone un 
incremento del precio de los bienes intercambiados. 
• Los bancos actores económico, creadores de dinero, no meros prestadores de servicios. 
 

Menos 5%  
banco central 
“Dinero” 

Más 95%  
 sobre hipotecas/prestamos 

El PIB y el empleo solo crecen  
si lo hace el numero de 
transacciones  y el circulante 
que depende del banco 



Sociedad, terciario ….  100.0000s 
capitalismo 

Instrumentos economicos  
que confirman  

la inteligencia colectiva 

Grupo … de consumo 
…de amigos  

“Banco de tiempo” 
Mercadillos de trueque 

“Moneda 
complementaria” 

“Moneda 
regional” 

Situación  

Mucha  confianza 

Mucha gente  

Conocerse, hacer  
que la comunidad  

EconoNuestra  
crezca y vaya  
tomando vida 

Las escalas o círculos de las relaciones sociales (y económicas) 

Poca  
gente  

Poca 
 confianza 

“Escalas” de una sociedad 

Grupo intimo, unas 10s personas 
Economía del regalo 

Grupo primario, unas 100s personas 
que  conoces por el nombre,  
“economía de reciprocidad” 

Comunidad, secundaria, 1.000s 
personas  que conviven en el espacio 
y algunas se conocen de vista … 



Sistema de pago con intra-crédito 

• Un sistema mutual es aquel en el que se equilibran las deudas entre los actores económicos,  
• No se paga interés y todas participan el fondo de capital y el mecanismo de intercambio 

actor “a” 

 

actor  

“d” 

actor “c”  actor “b”  

mc 

mc 

mc mc 
€ 

€ 

€ 

€ 
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Entre ellos no hay necesidad 
de emplear fiat dinero como 
medio de pago. 
 
Cuantas más sean más 
volumen de transacciones y 
menor dependencia de 
liquidez bancaria. 
 
Sin intereses.  



EL WIR SUIZO . WIR Bank 
www.wir.ch 

 
Empezó con 16 miembros como consecuencia de la crisis en el 34. Ahora 
cuenta con 62.000 empresas asociadas. 
 
Funciona como un sistema de contabilidad paralelo para facilitar 
transacciones locales, no tiene reservas. 
 
Genera trasacciones equivalentes a 1’6 mill FS y un stock monetario de 
800 millones equiv de Francos Suizos.  
 
 
El WIR bank no tiene animo de lucro, funciona como coopertiva y sirve a 
los intereses de los clientes.  
 
Se considera una de las claves de las estabilidad del sistema economico 
suizo., y una efectiva medida de colchon en momentos de recesión. 
  

http://www.wir.ch/


MONEDAS SOCIALES vs INFLACION 
  
La inflación es resultado de la multiplicación exponencial del propio dinero que impone 
la ley del interés compuesto: los intereses encubiertos asociados a todos los productos 
que consumimos; genera desiguales posiciones, y desiguales beneficios de los distintos 
agentes ante la ley del interés. 
 
Las monedas sociales pretenden recuperar el espíritu por el que nació el dinero, lejos de 
los grandes e históricos procesos de acumulación, permitiendo generar riqueza y 
desarrollo, y considerando el dinero como un mero instrumento para … 
 

EL CONCEPTO DE MONEDAS SOCIALES 
 
Se entiende por sistemas monetarios sociales, también conocidos como alternativos, 
comunitarios, complementarios, locales, paralelos, etcétera, a aquellos sistemas 
monetarios que se crean al margen de las monedas oficiales del país, y que tienen como 
objetivo fundamental la promoción de proyectos económicos y sociales de carácter 
local, a la vez que la puesta en valor de los activos y recursos locales que no se 
encuentran dentro de los círculos y circuitos ordinarios de intercambio debido a la 
escasez de la moneda oficial. La implantación de estos sistemas monetarios permite 
promover transacciones económicas que de otro modo no tendrían lugar por ser la 
moneda oficial escasa. 



Teoría de la oxidación del dinero de Silvio Gessel  (1872-1930) 
 
 

El capital se mueve transnacionalmente a velocidad de vértigo (a velocidad 
electrónica), y el resto de factores productivos, especialmente la mano de obra, 
se mueve torpemente tras él (a través de los grandes procesos migratorios a los 
que estamos asistiendo), encontrando importantes obstáculos fronterizos y 
provocando inestabilidades sociales, injusticias y graves catástrofes humanitarias. 
 
Para combatir todas las extralimitaciones del dinero (especulación, desarraigo, 
injusticia...) nacen las monedas sociales como una tipología de los localismos 
monetarios. Con los sistemas monetarios sociales o complementarios se pretende 
buscar una nueva lógica de los intercambios y de la relación del La oxidación de 
la moneda se refiere a una suerte de tributo, de carácter no recaudatorio, que 
evita la acumulación. Al estar gravada la tenencia de la moneda, ésta circula de 
forma mucho más rápida evitando la acumulación y fomentando los 
intercambios. La célebre tasa Tobin, relacionada con el control de cambios en el 
ámbito internacional, no es sino una aplicación concreta al tráfico internacional 
de capitales de las teorías y de las ideas de Silvio Gesell. 
 



Bernard Lietaer 
 

El dinero es un acuerdo voluntario dentro de un ámbito 
comunitario para utilizar algo como medio de pago en las 
transacciones. (2001)  

“las monedas nacionales convencionales y lo sistemas monetarios han sido 
programados para generar competencia y mantener la escasez.  
 
Si existen otras monedas disponibles, tendrá sentido continuar usando las 
monedas convencionales para los negocios, adquirir un auto, pagar el 
combustible o la cuenta del teléfono;  
 
pero para comunicarse con los vecinos, ocuparse de las personas mayores o 
ampliar los horizontes educativos de los niños, tal vez deba contemplarse el 
uso de una moneda que favorezca la cooperación.” 



http://www.cajadeltiempo.org/boletin/04_FINANZAS_ETICAS.pdf 



Las monedas complementarias en países germánicos 

La Federación ww.REGIOGELD.de   agrupa a casi 60 
monedas  complementarias en Alemania que 
procuran el reconocimiento oficial. 
 
Se centran en el fomento del comercio local, 
desarrollo Local y proyectos sociales. 
 
Forman parte de la herencia cultural de las monedas 
complementarias de la depresión de 1930. 
 
Todas aplican el concepto de oxidación o perdida de 
valor por no uso. 
 
Las principales  son:  
 

• WIR bank Suiza 
 
• GIMBAUER Alemania 
 
• Euro RES.  Belgica 



2% oxidación cada 3 meses 

 
CHIEMGAUER  

Alemania 
 





El caso argentino 

Grave crisis de la deuda, corralito bancario y surgió una 
gran red de trueque. 

 
 había empezado en 1995 con 23 socios,  
 
 se convirtió en una red de 6 millones de personas en 2002 

(casi 15% población argentina) 
  
 Se gestiono mal, se emitió demasiada moneda se produjo una 

terrible inflación…  
 
 ya solo quedaban 50.000 personas en 2007. 

 



http://www.slideshare.net/juliogq/taller-monedas-sociales-bilbao 
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Tres grandes tipos de iniciativas en España y una cuarta posibilidad: 
 
1. Servicios sociales, autoayuda, enfoque asistencial municipal.   BdT 
 
2. Autogestionario, grupos primarios pequeños.    

– BdT y trueques (modelo CES o STRO)  
– Llegan a 150 socios en jerez o valencia 

 

3. Iniciativas mixtas publico-privadas escasas, muy locales y con 
reticencia “cultural” de las empresas  
– OSES de Novelda, “iniciativa de transición” 

 
     ….. 
  

 
4.  La red de asambleas locales 15M como soporte para una red de 

redes… y una alternativa más ambiciosa social, económicamente y 
políticamente… 



Algunos Casos en España (de informe Julio Gisbert) 

El Osel (siglas de Oficina para la Sustentabilidad y la Equidad Local) se presentó en sociedad 

y como moneda social dentro de un proyecto de Iniciativa de Transición Local el 26 de febrero 

de 2011 en Novelda (Alicante) y el primer mercado de intercambio tuvo lugar el 27 de marzo 

 

Es una moneda que funciona a través de CES como una red de trueque normal, con el uso de 

una moneda social impresa y con la equivalencia de 1 hora=15 Oseles y 1 Osel=1 euro 

Promueve también el reciclaje y la reutilización en los mercados de intercambio,  

 

 

 

 

 



Cooperativa Integral          https://cooperativa.ecoxarxes.cat/ 
 

 
Es un modelo económico alternativo basado en la utilización de una moneda social de 

carácter físico y virtual de crédito mutuo a través de CES para la gestión de cuentas de sus 

asociados al modo de una red de trueque o banco de tiempo  

 

Tiene forma de Cooperativa con un mercado interno de productores y consumidores que 

utilizan moneda social para efectuar  los  intercambios de productos y servicios entre ellos 
 
 

La moneda que utilizan se denomina ECO, combinación de diferentes experiencias como 

las redes LETS – implementan a través de CES su contabilidad de intercambio,  
aprovecha experiencias  de las monedas de las Iniciativas de Transición, o las Regiogeld 

Alemanas. 
 
Una figura muy importante del modelo es la “central de compras” que a la manera de 

una cooperativa de consumo  

 

 compra a productores próximos y ecológicos productos que aun no se producen 

 dentro de la red  
 con la condición de aceptar parte del pago en moneda social  

 y los vende en moneda social en ferias ,  

 tanto a miembros como a no miembros que pueden adquirir la moneda social a 

 cambio de euros en las mismas ferias y en las llamadas "ecotiendas“  

https://cooperativa.ecoxarxes.cat/


Movimientos culturales y herramientas de gestionen monedas complementarias 

Modelo STRO - Ong Holandesa muy proyectada en América Latina:  
C3C en Uruguay, Sistema open CYCLOS 

Modelo CES – red fundamentalmente anglosajona, próxima a trueque LETs,  
Sistema on line CES  
 

Modelo germánico – amplia red heredera de S.Gesell 1930…    con bancos convencionales  
colaborando o gestionando, tarjetas de crédito, etc…   pero sin apoyo gubernamental.   
Iniciativa social  y empresarial.  
 

Situación en España – Predominio de BdT de enfoque Servicios Sociales o asistencial, no 
económico y de autoempleo. 
Gran numero de iniciativas y poca participación (menos 200 personas y poco comercio y 
empresas)       
 
Situación en UK – Abundante y creciente numero de monedas locales mixtas entre 
asociaciones civiles y empresariales en las que participan también ayuntamientos , se 
enmarcan en el movimiento “transition towns”.                               
 





Diagnostico del despliegue de Monedas complementarias adscritas a CES por países 

España destaca por tener muchas iniciativas,  
muy locales y escaso volumen  de socios y de  
Intercambios, y poco integradas. 

http://www.community-exchange.org/index.asp 
 

http://www.community-exchange.org/index.asp
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El registro en el Modelo CES – Sistema Intercambio Comunitario 







Andrés 
 
Beatriz 
 
Carlos  
 
Juan  
 
TOTAL 

0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 

+10 
 
0 
 
-10 
 
0 
 
0 

-5 
 
+5 
 
0 
 
0 
 
0 

-10 
 
+10 
 
+10 
 
-10 
 
0 

Dia         1         2           3         4        5        6         7            balance  

0 
 
-5 
 
0 
 
+5 
 
0 

0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 

+15 
 
-5 
 
-15 
 
-5 
 
0 

+10 
 
+5 
 
-15 
 
0 
 
0 

Se avisa a Carlos 

Ejemplo de contabilidad en un BdT o  LET  



Preguntas clave de Julio Gisbert. 
www.vivirsinempleo.org 

 

http://www.vivirsinempleo.org/


Propuesta de fase en el despliegue de una moneda complementaria 

Fase I.  Banco de Tiempo.  
* Es muy importante incluir personas de diferentes perfil, edad y  conocimientos y servicios porque la diversidad de la 

oferta es clave para mantener activa la demanda, y consolidar el despegue del sistema.  
* Precisa una oficina o lugar de contacto semanal preestablecido y actividades de dinamización mensuales. 
* Preferentemente con chequera. La contabilidad se lleva en un sistema online, pero simultáneamente se emite papel-

chequera visible y como imagen colectiva tangible (no virtual).  
* Los cheques son nominales, se conocen todas las transacciones realizadas, se puede valorar satisfacción y ayudar a 

equilibrar lo que cada cual oferte con la demanda real. 

Fase II. Moneda trueque .   
* Se establece un papel moneda (o un cheque de uso múltiple anotando transacciones) con equivalencia en €.  
* Se extiende a productos de primera o segunda mano, o caseros.  
* Se realizan mercadillos-ferias cada 1-2 meses en los que se ofrecen productos de segunda mano, servicios, etc. a 
modo dinamización y escaparate interno y externo.  
•Para evitar que se acumulen con valor pero sin uso,  y riesgos de la inflación es importante una caducidad máxima de 
3-6 meses, canjeándose los billetes y emitiendo solo los canjeados. 
• Se lleva una contabilidad nominal de transacciones.   

Fase III. Moneda Complementaria.   
* Se incorporan empresas que aceptan facturar un porcentaje determinado de sus servicios en MC. 
* Se pueden emitir facturas desglosando el Pago € + Pago en MC + el IVA del total.   
• Los Aytos pueden publicar una ordenanza (audaz) para el cobro o pago de impuestos en MC, haciendo una bolsa de 
 tareas que puedan prestar y cobrar los vecinos (cuidado de niños, actividades lúdicas, montaje y desmontaje en 
fiestas,  
Limpiezas o vigilancias puntuales, etc). 
•Los billetes se deben renovar anualmente cambiando el color y dibujo y año para evitar su acumulación inactiva 
que es una de las peores lacras de la MC. 













El dinero es uno de los dogmas de fe de la modernidad,  
sabemos lo que podemos hacer con él y como sacarlo,  

pero no como se hace ni que es esencialmente. 
 

El dinero es el acuerdo dentro de una comunidad para usar algo  
como medio de intercambio 

 
 

..es un acuerdo, un contrato social, un reglamento… es algo que se revisa, que se 
construye,  

que no puede depender solo de las grandes políticas monetarias,  
sino también y en primer lugar de los pequeños acuerdos y actores de la economía real. 

 
 

El dinero “regaliano” se ha convertido en un monopolio que los Estados reparten en 
diferente proporción de poder con los Bancos,   

pero puede y debe reconstruirse como monedas libres surgidas de un “nuevo  derecho 
de ciudadanía”, de un nuevo “contrato social”. 

 

¿Qué es el dinero? ¿Qué puede ser el dinero?  




