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Resumen 

 

Con la intención de incrementar nuestros conocimientos sobre las tendencias económicas 

sociales y solidarias, específicamente los sistemas monetarios complementarios, en este 

trabajo analizaremos a las monedas sociales como herramientas de un sistema monetario 

complementario, como surgen de la tendencia económica social y solidaria (ESS), la situación 

actual del sistema monetario que lleva a la implementación de estos sistemas, sus conceptos, 

clasificaciones y los beneficios que su implementación supone para una comunidad. 

Para esto, analizaremos algunos ejemplos de monedas sociales complementarias, como 

surgieron, problemática que había en sus comunidades, soluciones que dieron a estas y los 

beneficios que han dejado en cada una de ellas. 

Palabras claves: Moneda Social, Sistema Monetario, ESS 
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Presentación de la temática u objeto de estudio. 

Hoy en día las sociedades se encuentran pasando por momentos difíciles que ponen a prueba 

la capacidad del ser humano de encontrar soluciones a los constantes retos que debe enfrentar. 

Un ejemplo de estos pueden ser las crisis que abaten la economía de cada país a causa de 

problemas que puedan suceder por alguna deficiencia en el funcionamiento de los sistemas 

monetarios.  

La crisis del 2008, iniciada en Estados Unidos, fue una llamada de atención al sistema y a las 

entidades encargadas de su regulación para tomar medidas al respecto, pues repercutió como 

nunca antes en la economía global, afectando a todos los países de tal forma que, aun hoy, se 

sigue tratando de sobrellevar las consecuencias que supuso la quiebra del Banco Lehman 

Brothers en septiembre del 2008. Si bien el origen de la crisis fue un problema de ética, la 

ausencia y falta de regulación por las entidades de control, dejó mucho que pensar, aunque no 

fue un fallo del sistema en sí, fue un fallo de las entidades encargadas de este, y si las entidades 

fallan en las regulaciones, puede que fallen de igual forma con el sistema monetario actual. 

Por ello, no ha de extrañarnos que los economistas se replanteen los sistemas económicos y 

monetarios, ya que no es justificable ver como los productores y comerciantes locales se ven 

afectados por las decisiones financieras y económicas de países que no poseen relación alguna 

con la forma de producción y comercialización de sus comunidades.  

Es por esta razón que hemos decidido elaborar un trabajo que explique uno de los sistemas 

alternativos, recogido dentro de las nuevas tendencias sociales de la economía, las Monedas 

Sociales. Se trata de un sistema monetario complementario a la moneda oficial de un país que 

supone una nueva forma de intercambio monetario que posibilita el desarrollo económico de 

una comunidad. El sistema establecido difícilmente puede ser cambiado, por lo que las 

monedas sociales pueden servir como mecanismo de defensa en las comunidades que lo 

puedan implementar. 

Este tipo de sistema pretende únicamente fomentar el desarrollo tanto económico como social 

a nivel local, lo que supondría una nueva medida de desarrollo económico para los países, ya 

que lo que suceda a nivel global no afectaría de igual manera la economía doméstica y su 

desarrollo, ya que su carácter local actuaría de barrera protectora frente a los vaivenes 
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económicos mundiales. Una moneda social serviría de complemento para el sistema actual, 

no su sustitución. 

Justificación de la elección del tema y relevancia. 

Es importante que revisemos los sistemas económicos y monetarios, el mundo de hoy no es 

el mismo de años atrás. Debemos encontrar formas que ayuden a las comunidades locales en 

su desarrollo sin poner el bienestar común en riesgo. El desarrollo del ser humano ha crecido 

en los últimos años como nunca antes, pero el reparto ha sido desigual. Debemos buscar 

nuevas formas  de economías con enfoques comunitarios, con la perspectiva social y solidaria 

que el mundo de hoy requiere y exige. Depende de cada país y sus comunidades tomar las 

medidas necesarias para asegurar un nivel de desarrollo económico que contribuya a la mejora 

de la calidad de vida de sus habitantes. 

Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, relaciona la concepción de desarrollo económico 

de un país con la teoría del desarrollo local (Gonzaga et al., 2017). El grado de desarrollo de 

la economía local es una forma de medición del desarrollo económico de un país, pero cuando 

sus comunidades se ven afectadas por los problemas de los sistemas monetarios tradicionales, 

es difícil poder analizar si ha habido o no un desarrollo económico real, ya que el crecimiento 

económico de la comunidad se ha visto afectado por acontecimientos ajenos a la económica 

real de la zona. Es por eso que creemos necesario buscar un sistema que pueda servir como 

método complementario y permita el desarrollo de la economía local de un modo más 

sostenible. De esta forma las comunidades tendrían otro sistema alternativo que les permita 

continuar con su actividad económica sin sufrir los cambios directos de valor en la moneda 

oficial producto de las crisis, y a la vez una forma de mantener la economía activa y evitar su 

estancamiento, o el cese de la circulación de la moneda y la fuga de capital e inversión en 

momentos de hiperinflación. 

Las monedas sociales puede que no sean la solución para toda la problemática de la sociedad 

actual, pero podrían ser una herramienta útil para que determinadas comunidades puedan 

continuar su crecimiento económico social y local sin verse afectadas negativamente por la 

situación económica global de un determinado momento.  

La razón por la que seleccionamos este tema se origina luego de que en las materias de 

Finanzas Éticas y Finanzas Corporativas salieran temas relacionados con la solidaridad en la 
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economía y el impacto que ésta puede tener en una comunidad, que busque mejorar ciertos 

aspectos de sí misma como las relaciones humanas entre sus habitantes, proyectos de índoles 

sociales, económicos o ambientales. Algunos ejemplos que nos sirvieron de inspiración fueron 

la teoría de los Stakeholders y el caso del Banco Grameen, los cuales sirvieron para ver los 

beneficios y efectos positivos que proyectos de índole económico social pueden tener en una 

comunidad que se enfoca en buscar beneficios de bien común y no de particulares. Aunque al 

momento de seleccionar el tema a desarrollar, nos decidimos a trabajar con las monedas 

sociales, tema facilitado por el Sr. Carlos Lázaro de Economistas Sin Fronteras, puesto que es 

un tema que nos llamó la atención y levantó aún más nuestro interés por estos sistemas 

económicos con enfoques sociales que cuentan cada vez más con un mayor auge y apoyo en 

la sociedad actual.  

Objetivo del trabajo 

El Objetivo principal del presente trabajo es analizar como la implementación de las monedas 

sociales como sistema monetario complementario beneficia el desarrollo económico de una 

comunidad. 

Para la consecución de este objetivo principal hemos establecido los siguientes objetivos 

secundarios 

– Explicar como la práctica de la economía social beneficia el desarrollo económico 

local con la implementación de los sistemas monetarios complementarios. 

– Analizar cómo los problemas del sistema monetario actual pueden afectar la economía 

local. 

– Describir cómo y de que forma el uso de los sistemas monetarios complementarios 

puede beneficiar a una comunidad. 

– Especificar cómo las monedas sociales funcionan como sistema monetario 

complementario en el desarrollo económico de una comunidad. 

Metodología  

Se trata de una investigación exploratoria, que pretende alcanzar un conocimiento general del 

tema, y familiarizarnos con él, ya que se trata de un tema incipiente y sobre el cual no existe 

demasiada literatura. 
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Un trabajo de investigación es un proceso que utiliza la aplicación del método científico para 

la obtención de informaciones con el objetivo de concebir, comprobar, corregir o ampliar el 

conocimiento. Este trabajo de investigación utiliza el procedimiento analítico y sintético. 

El método analítico es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de 

un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza 

y los efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en particular (Ruiz, 2006). 

El método sintético es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo a partir de 

los elementos distinguidos por el análisis; se trata en consecuencia de hacer una explicación 

metódica y breve (Ruiz, 2006). 

Cabe destacar que durante la elaboración de este trabajo se utilizaron distintas fuentes 

documentales artículos procedentes de revistas científicas, así como informes y 

documentaciones emitidos por organismos tanto públicos como privados y asociaciones de 

prestigio, entre otros. El haber contado con la codirección de Carlos Lázaro, miembro 

participe de Economistas Sin Fronteras, organización independiente de economistas 

comprometidos con la mejoría de la desigualdad social y la pobreza, nos ha permitido 

comprender de manera más detallada y directa el funcionamiento de una moneda social y 

como la comunidad se puede ver beneficiada al implementarla. 

Estructura  

Este trabajo de investigación tiene una estructura constituida por tres partes, introducción, 

desarrollo y conclusión y limitaciones. En la introducción se ha presentado el tema de estudio, 

las Monedas Sociales, y los objetivos. 

La segunda parte del trabajo trata el desarrollo. En esta parte exponemos los diferentes 

conceptos relacionados a nuestro tema, así como los elementos necesarios para verificar el 

logro de los objetivos que hemos establecido. El desarrollo está organizado por un total de 

cuatro capítulos iniciando con una introducción a la economía social y al sistema monetario 

actual, conceptos que nos sirven como base para nuestro tema y caso de estudio, un segundo 

capítulo en el que tratamos los sistemas monetarios complementarios y un tercer capítulo en 

el que tratamos las monedas sociales y su utilización en la sociedad actual, para luego analizar 

algunas de las más reconocidas en el cuarto y último capítulo. 
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La tercera parte consta de las conclusiones y limitaciones, en esta expondremos cuales fueron 

las conclusiones a las que hemos llegado y las limitaciones con las que nos enfrentamos para 

realizar nuestro trabajo. Por último, presentamos la bibliografía consultada para la elaboración 

del trabajo. 
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Capítulo 1. Economía y sostenibilidad 

Economía social y Economía social y solidaria, conceptos y características 

Cuando hablamos de la Economía social y de Economía social y solidaria es común 

interpretarla como una sola tendencia económica, y ambos conceptos se entremezclan. Sin 

embargo varios autores separan ambos conceptos e introducen matices. 

Federico Anzil (2011), define la Economía Social como un conjunto de agentes que se 

organizan con la forma de asociaciones, fundaciones y cooperativas en las que prima el interés 

y bien general sobre el particular, en donde las decisiones que se toman son de forma 

democrática y participativa, donde el trabajo prevalece sobre el capital. Cabe destacar que la 

economía social es considerada como una parte de la economía que no pertenece al sector 

público ni al ámbito de la economía capitalista. 

José Luis Coraggio (2007) señala que la Economía Social se distingue del sector privado 

(empresas con fines de lucro y acumulación) y del sector público (el estado). Refiere que la 

economía social es una propuesta de transición a otro sistema económico, en donde podemos 

incluir a las cooperativas, fundaciones, cooperativas de ahorro y crédito, mutualidades, 

organizaciones no gubernamentales, el sector voluntario, las organizaciones benéficas y las 

empresas sociales. 

Dentro de la Economía Social, surge un término que es el de Economía Social y Solidaria 

(ESS), a la que Jean Louis Laville denomina “nueva economía social”, que surgen en 

respuesta a la crisis del modelo de desarrollo basado en la sinergia mercado-Estado (Bastidas 

y Richer, 2001). La economía social y solidaria integra en el concepto de social la economía 

de solidaridad. Esta propugna un mayor cambio social, buscando alterar las relaciones del 

capitalismo y hacerlas más justas y sensibles. 

Este término global se utiliza cada vez más para referirse a formas de actividad económica 

que priorizan objetivos sociales y ambientales e incluyen productores, trabajadores, 

consumidores y ciudadanos actuando colectivamente y en solidaridad.  

La economía social y solidaria puede ser definida también como “una búsqueda teórica y 

práctica de formas alternativas de hacer economía basada en la solidaridad y el trabajo” 

(Razeto, 2010). Esta tendencia es una respuesta a los problemas dentro de la sociedad actual 
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como la pobreza y la exclusión social, la desigualdad en la fuerza laboral, las crecientes 

injusticias y desigualdades sociales que genera el sistema económico predominante, el 

deterioro del medio ambiente y de los equilibrios ecológicos, derivados en gran parte de 

modos individualistas de producir, distribuir, consumir y acumular riquezas, en fin, el 

desapego de la economía y su desarrollo con el bien común de la sociedad (Razeto, 1999). 

Novillo-Martin (2016) indica que existen prácticas y herramientas dentro de la Economía 

Social y Solidaria que abarcan todos los campos del ciclo económico. Algunas de estas 

iniciativas están enmarcadas en formas jurídicas formalizadas, sin embargo otras iniciativas 

se encuentran dentro de la economía informal, pero todas ellas comparten el espíritu y los 

valores descritos anteriormente. De modo que la Economía Social y Solidaria no puede ser 

entendida como una categoría dentro de la Economía Social, sino que presenta una concepción 

más amplia de ésta.  

La economía social y solidaria supone un intento de repensar las relaciones económicas desde 

un punto de vista diferente, busca crear relaciones entre la producción, distribución, consumo 

y financiación basadas en la justicia, la cooperación, la reciprocidad y la ayuda mutua, 

(Confederación Sindical de Comisiones Obreras, 2010). 

La economía social y solidaria, a su vez, surge sustentada en tres ideas, la primera, como un 

conjunto de iniciativas de distintos actores sociales que tratan de elaborar alternativas 

económicas que garanticen la producción ampliada. La segunda, como un proyecto de 

transformación social multifacético que procura construir una economía alternativa a las 

prácticas dominantes y el capitalismo. La tercera, como una disciplina teórica que toma  la 

solidaridad, la cooperación y la reciprocidad como fuerzas económicas efectivamente 

existentes en la realidad social y con posibilidades de crear nuevas formas de hacer economía 

socialmente eficaz y eficiente. 

La economía social y solidaria coloca a la comunidad y su trabajo en el centro del sistema 

económico, contrario al capitalismo y la acumulación de dinero sin otro propósito alguno, 

otorgándoles a los mercados un papel instrumental al servicio del bien común y la 

sostenibilidad. 

La economía social y solidaria busca aplacar alguno de los problemas de la estructura social, 

tales como el desempleo, la pobreza y la exclusión social, todos ellos agudizados con la 
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reestructuración que está sufriendo el capitalismo hoy en día. Está logrando un reconocimiento 

significativo por la transformación socioeconómica que está suponiendo para las sociedades, 

lo que le otorga el papel de “actor colectivo” del desarrollo territorial. 

En resumen, la Economía Social y Solidaria trabaja en favor de la unión social a través del 

fomento de las actividades socioeconómicas enfocadas en las necesidades de la comunidad y 

cuando esta surge de manera colectiva, trabaja bajo los valores de la comunidad y fortalece el 

sentido de pertenencia a la misma. 

Una vez definida la economía social y solidaria, tendencia económica a la que pertenecen los 

sistemas económicos complementarios y por ende, las monedas sociales, podemos observar 

la existencia de un elemento identificativo, la búsqueda por el bien común de la sociedad. 

El Dinero y El Sistema monetario Internacional 

Cuando nos referimos al sistema monetario internacional, es difícil hablar de este sin antes 

referirnos a la herramienta que le da vida, el dinero. 

El dinero es el instrumento que facilita el intercambio entre los bienes y servicios que 

deseamos, facilita el flujo de la economía y la división del trabajo, lo que hace más eficiente 

la economía global, nacional y local. Por ende, podemos decir que sin dinero la sociedad de 

hoy en día, tal y como la conocemos, sería completamente insostenible y deficiente.  

Es por eso por lo que al tratar el dinero debemos comprender sus tres funciones: 

– Instrumento de pago, pues es aceptado por todas las personas para la compra y venta 

de los bienes y servicios a adquirir. 

– Unidad de cuenta, pues permite fijar los precios de los bienes y servicios.  

– Depósito de valor, ya que conserva su valor en el tiempo, pues con el podemos comprar 

bienes y servicios en el futuro. 

Para que esta herramienta cumpla estas funciones precisa de una serie de disposiciones sobre 

su funcionamiento: 

– El dinero no tiene un valor en sí mismo (intrínseco) sino que depende de la oferta y la 

demanda, básicamente su valor viene determinado en relación con su competitividad 

frente al resto de divisas. 
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– El valor de cada divisa se basa en su precio en el mercado internacional y está en 

función de la situación económica del país, la cantidad de dinero en circulación, la 

oferta y la demanda de dicha divisa, etc.  

– Han desaparecido las referencias al “patrón oro” (Bretton Woods) u otros valores de 

respaldo, por lo que la cantidad de dinero en circulación la ajusta cada banco central 

en función de las condiciones de mercado. 

– Se denomina dinero de “curso legal” aquel que es aceptado como medio de pago de 

impuestos en cada país, indirectamente esto hace referencia al dinero “controlado por 

el estado” 

Según avanza la globalización, los países comienzan a relacionarse cada vez más entre sí, con 

la peculiaridad de que cada uno utiliza su moneda particular en el mercado internacional, estas 

monedas reciben el nombre de divisa. Las divisas internacionales son monedas utilizadas en 

una región o país fuera de su país de origen o unión monetaria. Éstas se intercambian en el 

mercado monetario mundial, por lo que su precio varía respecto a otras divisas, 

estableciéndose de esta forma distintos tipos de cambio. Este tipo de cambio puede ser fijo o 

variable según así lo indique el banco central de cada país, si es variable, la moneda fluctuara 

con la divisa según ocurran los cambios, estos pueden ser ocasionados por diferentes variables. 

Si el tipo de cambio es fijo, el banco central de cada país será responsable de definir el valor 

en relación con la otra divisa, así también como llevar los lineamientos para asegurar el 

mantenimiento de ese cambio fijo entre la divisa y la moneda local. 

La relación que existe entre las divisas internacionales cada vez es mayor por lo que la 

variación impacta sobre las economías locales dentro de cada país. El uso de las divisas puede 

afectar de un modo negativo el desarrollo económico de las comunidades locales, como 

sucede en los tiempos de crisis y depresiones de carácter internacional, cuando se produce un 

efecto dominó.  

Es importante que destaquemos que estas crisis no siempre son consecuencia de fallos en el 

sistema monetario, sino que pueden deberse a deficiencias y falta de regulación por parte de 

las entidades encargadas de su supervisión, y por las mismas instituciones de crédito, que al 

realizar prácticas de grandes riesgos con la finalidad  de encontrar una rentabilidad y 

eficiencia mayor, pero a la vez peligrando su capacidad de hacer frente a este tipo situaciones, 

como lo sucedido en la crisis del 2008, donde las entidades encargadas de regular los bancos 

comerciales fallaron y como consecuencia hubo la quiebra de uno de los bancos más grandes 
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e importantes de Estados Unidos, repercutiendo de forma negativa en la economía global, 

pues muchos países poseían préstamos e inversiones en EEUU, lo que ocasionó un colapso 

del sistema financiero, cuyas consecuencias aún hoy día se siguen viviendo. 

Cabe destacar que las instituciones que supervisan el sistema monetario actual son las 

encargadas de poner las reglas de creación y funcionamiento del dinero. 

Estas entidades poseen funciones y características específicas que controlan la creación y 

distribución del dinero, así también como su valor y su tipo de cambio, estas entidades son los 

bancos centrales que crean, dosifican y destruyen el dinero (Reserva Federal, Departamento 

del Tesoro USA, Banco Central Europeo, bancos centrales nacionales, etc…) 

A su vez, están las instituciones de crédito (bancos comerciales, entidades financieras, bancos 

de inversión, fondos de inversión, entre otros), que siguiendo la dirección de los bancos 

centrales, distribuyen y pueden multiplicar el dinero, a través de la concesión de préstamos, 

líneas de crédito, entre otros. 

En cuanto al espacio donde se comercializan los activos del dinero este es conocido como el 

Mercado Financiero y es un espacio que puede ser físico o virtual, a través del cual se 

intercambian activos financieros entre agentes económicos y en el que se definen los precios 

de dichos activos. Dentro de este, tenemos: 

– Divisas internacionales (dólar, euro, libra, yen, entre otros). 

– Divisas nacionales (solo mercado interno). 

– Mercado de divisas  

Una vez aclarado el dinero como herramienta que le da vida al sistema monetario, podemos 

decir que el Sistema Monetario es un sistema de políticas y legislaciones que regulan el 

comercio y la inversión de los distintos gobiernos (Paula Nicole Roldán).  

August Corrons (2017) explica el sistema monetario internacional a partir de la teoría de los 

sistemas complejos. La teoría de sistemas define como sistemas complejos como a un sistema 

que no se puede descomponerse en partes menores. Apoyándose en las investigaciones de 

Robert Ulanowicz (2008) sobre los ecosistemas naturales que van formándose a través de 

redes complejas, expone que estos ecosistemas se forman con la combinación de dos variables 

estructurales, la eficiencia y la resiliencia.  
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Podemos entender por resilencia la capacidad que tiene un sistema de superar circunstancias 

adversas sin que se vean afectadas las características en su estructura y funcionalidad, 

regresando a su estado original una vez hayan pasado las adversidades enfrentadas. Cuanto 

más complejo sea el sistema, mayor resiliencia tendrá, ya que existe una mayor interacción 

entre sus partes. 

Así mismo, la eficiencia de un sistema se mide por la capacidad que tiene el sistema de 

aprovechar los recursos de los que dispone, cuanto mejor aproveche los recursos, mayor 

eficiencia tendrá. 

Corrons (2017) señala que el sistema monetario actual sacrifica su resilencia para priorizar la 

eficiencia.  

Si bien la ponderación de los conceptos de resiliencia y la eficiencia definen concepciones 

diferentes del sistema, la mejor alternativa es aquella que posea una adecuada combinación 

entre estas variables. 

 Según datos encontrados en el Fondo Monetario Internacional, se han registrado un total de 

151 crisis bancarias entre los años 1970 y 2017, 236 crisis monetarias y 75 crisis de deuda 

soberana (FMI: Laeven y Valencia, 2017). Esto deja visto que el sistema actual es un sistema 

que posee una inestabilidad a causa de la baja diversidad de entidades que existen dentro de 

sí mismo (figura 1).  

Figura 1: Crisis Financieras por Tipos entre los años 1970-2017 

 

Fuente: FMI Systemic Banking Crises (2017) 
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En la figura 2 podemos observar un ejemplo de la posición actual del sistema monetario actual, 

donde éste se encuentra en un alto nivel de eficiencia, pero a su vez posee un bajo nivel de 

resiliencia, a causa de una baja cantidad de sus partes. 

Figura 2: Posición del sistema monetario actual con relación a la zona de viabilidad. 

 

Fuente: Corrons (2017) 

Una mayor eficiencia implica una menor cantidad de partes, favoreciendo de esta forma la 

creación de monopolio, como se puede observar en la figura 3. 

Figura 3: Efecto del monopolio en el sistema. 

 

Fuente: Corrons (2017) 

Cuando el sistema favorece una postura eficiente, ante un momento de adversidad en el 

sistema, produce un colapso debido a que no posee resilencia. Una vez que el sistema colapsa, 

entra en un estado de resiliencia tratando de buscar la combinación adecuada entre ambas 

variables con el propósito de entrar en una ventana de viabilidad para su sostenibilidad, por lo 

que su eficiencia se ve afectada y llega a reducirse drásticamente, acontecimiento que no suele 

durar mucho, pues las entidades que lo gestionan intervienen en él, en la búsqueda de la mejor 

eficiencia, forzando de este modo el sistema, a través de sus políticas y convenciones, a entrar 

en un espacio de inestabilidad (usualmente a causa del colapso de diferentes entidades que 
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son adquiridas por otras mayores que son muy grandes para caer), repitiéndose de esta forma 

un círculo vicioso, como observamos en la figura 4. 

Figura 4: Recuperación del sistema monetario tras un colapso. 

 

Fuente: Corrons (2017) 

La economía social y solidaria busca evitar este problema, combatiéndolo con la 

implementación de un sistema monetario complementario. De esta forma las comunidades 

pueden obtener un control sobre sus economías locales, a la vez que se protegen de estas 

fluctuaciones por la inestabilidad en el sistema. Las comunidades toman control de su dinero 

y utilizándolo como medio de intercambio, asegurando la circulación y no la acumulación, 

generándose cada vez más transacciones, verificándose el efecto multiplicador de dinero. 

La implementación de sistemas monetarios complementarios, da cabida a la creación de las 

monedas como medio interno de intercambio que promueve la solidaridad dentro de una 

comunidad y prioriza a las personas y el fin social sobre el capital. Esto quiere decir que con 

estas herramientas se estimula la actividad económica y la protección a la comunidad y sus 

fines sociales antes que a los resultados financieros, y es que con este tipo de herramienta 

social se apreciaría un incremento en el desarrollo de la economía local (Hirota, 2012). 
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Capítulo 2. El Sistema Monetario Complementario y las Monedas Sociales  

Sistema monetario complementario, concepto, fundamentos y características 

Un sistema monetario complementario es un conjunto de prácticas económicas alternativas y 

no capitalistas que se desarrolla en un espacio determinado (comunidad), en el cual se utiliza 

una moneda producida por actores no estatales con un enfoque particularmente localista 

basado en los conceptos de vecindad, solidaridad, conocimiento y confianza mutua. Son 

sistemas organizados y gestionados destinados al intercambio de determinados productos y 

servicios producidos en el ámbito local, que se crean sin el propósito de sustituir las monedas 

oficiales de los países y cuyo objetivo fundamental es la promoción de proyectos económicos 

y sociales de carácter local. Cabe destacar que estos sistemas de moneda alternativa han 

conseguido un mayor auge en los últimos 30 años (North, P. (2005), aun cuando contrastan 

con los mecanismos e instituciones de la economía dominante, fundamentalmente los bancos 

centrales y la banca privada, instituciones que son recelosas de los sistemas monetarios 

sociales o complementarios (Cortés, 2008). 

Las monedas convencionales promueven valores como la jerarquía, la competitividad, el 

reduccionismo y la tecnología. Es necesario un sistema de monedas complementarias que 

destaque otros tipos de valores, tales como la confianza mutua, la igualdad, la cooperación y 

las habilidades interpersonales que aportan a la sociedad y su conjunto de forma positiva, 

dichos valores promueven la relación entre las personas de una misma comunidad, a la vez 

que fomentan la confianza mutua y el desarrollo social comunitario, factores que favorece la 

economía social y solidaria, según indica Cortes (2008).  

El dinero oficial o convencional es emitido por el banco central de un país, mientras que la 

moneda complementaria es generada por las entidades encargadas de gestionar la moneda 

social dentro de la comunidad. 

A lo largo de la historia, son muchas las monedas complementarias que han existido. Éstas no 

buscan replicar todas las funciones del dinero convencional, puesto que se forman con un 

propósito específico: proveer liquidez adicional al mercado local cuando hay “escasez” de la 

moneda oficial (Brenes, 2013). En tiempos de recesión y crisis económica presentan un gran 

atractivo, lo que hace que se cree un nuevo periodo de experimentación y crecimiento de los 

sistemas complementarios. 
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Según Seyfang y Longhurst (2012), los sistemas monetarios complementarios están diseñados 

con el propósito de fomentar el desarrollo sostenible a través del impulso económico local, la 

creación de un capital social (capital que los integrantes de una sociedad aportan a esta para 

desarrollar su actividad comercial), la sustitución del consumo descontrolado de los recursos 

por uno socialmente más responsable, y la valoración de los trabajos socialmente marginados 

en los mercados convencionales, asegurando de esta forma una participación igualitaria de 

todos los integrantes de la comunidad.  

Monedas Sociales como sistema monetario complementario 

Entre las monedas complementarias se encuentra las monedas sociales, herramientas de 

intercambio monetario de uso frecuente por muchas comunidades en los últimos años. 

Este tipo de monedas, debido a su especialización, conforman un sistema espacial limitado, 

cuya base son los conceptos de vecindad, solidaridad y confianza mutua en la comunidad.   

Según indica Cortés García, la doctrina militante de los sistemas monetarios sociales es que 

los bancos centrales producen escasez de dinero, esto tiende a evitar la inflación y como efecto 

no deseado esto puede producir cierta parálisis en algunos sectores de la economía. Con el uso 

de las monedas complementarias en los sectores de educación, interacción con los vecinos, 

entre otras, se dinamiza la economía local.  

En ese mismo orden, es importante aclarar que dentro de los sistemas monetarios sociales 

encontramos dos extremos, en el primero, tenemos sistemas monetarios que tienen una 

relación directa con la moneda oficial como forma de respaldo, determinando un tipo de 

cambio, y el segundo, los sistemas monetarios que son completamente independientes a la 

moneda oficial.  

Los sistemas monetarios sociales ponen en evidencia que el dinero en sí mismo no tiene valor 

ni sentido si no está asociado a la creación de bienestar para las personas, de ahí su razón de 

ser, una herramienta de intercambio para la obtención de bienes y servicios, y no la de ser 

acumulado. 

Es importante tener en cuenta que los sistemas monetarios sociales no descaran el uso de la 

moneda oficial en ciertas inversiones y ahorros de las personas (Cortes 2008), por ejemplo 

operaciones inmobiliarias, compra y venta de maquinaria de producción, etc. 
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Tipología de las monedas complementarias y diferencias con la moneda oficial  

Existen diferentes tipos y clasificaciones de monedas complementarias, estas tipologías 

surgen a partir de las consideraciones de aspectos tales como: quién crea el dinero, por qué, 

cómo, cuándo, cuál y dónde.  

Para expresar mejor esta clasificación, en la figura 5 se puede ver representada una 

comparación según las características de las monedas complementarias y el dinero 

convencional, siendo el enfoque central (columna izquierda) el dinero: 

Figura 5: Características de diferentes tipos de dinero 

 
Fuente: Hirota (2012) 
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Dentro de los sistemas monetarios complementarios podemos encontrar diferentes tipos de 

monedas, cada una con características diferentes, estas son: 

– Monedas locales: las que circulan confinadas en una biorregión 

– Monedas de intercambio: las que tienen asociado el concepto de “oxidación” (pierden 

valor si no circulan, no sirven como medio de acumulación de riqueza) 

– Monedas respaldadas: soportadas en divisas reales depositadas en un banco y que le 

da valor y legitimidad a la moneda. Ejemplo: Ekhi, Eusko (detrás de cada Ekhi hay un 

Euro depositado en un banco y controlado por una entidad financiera) 

– Monedas no respaldadas o de “crédito mutuo”: su valor reside únicamente en la 

aceptación comunitaria, en la confianza depositada entre unos y otros miembros de la 

comunidad. Si se desmorona el negocio, todo el mundo “pierde su dinero”. La ventaja 

que poseen es que sirven como alternativa monetaria en comunidades en exclusión que 

no son atendidas por el sistema monetario de “curso legal”.  

– Monedas Sociales: la mayoría de las monedas sociales son monedas de “crédito 

mutuo” surgidas como respuesta a la necesidad de sacar adelante comunidades en 

crisis, ejemplo: puma, par, turuta, etics (moneda del mercado social de Madrid).  

Siendo las monedas sociales el tipo de moneda complementaria que hemos seleccionado para 

el desarrollo de nuestro tema de estudio.  

Sistema Monetario Complementario (SMC) y su beneficio en el desarrollo económico 

local 

Así como apunta Lietaer (2005), las monedas oficiales y los sistemas monetarios tienden a 

fomentar la competencia y mantener la escasez de la circulación del dinero. Si existieran otras 

monedas disponibles, tendría sentido el seguir usando las monedas convencionales para la 

comercialización de bienes y productos fuera de la comunidad, como la adquisición de 

automóviles, o el pago de servicios de comunicación, entre otros de la misma índole, sin 

embargo para comercializar con el productor y el comerciante local, el pago de proyectos 

educativos y sociales, se podría contemplar el uso de una moneda que promueva la 

cooperación. 

Para algunos economistas, el principal objetivo de las Monedas Complementarias es el de 

mejorar el bienestar social y la calidad de vida de las comunidades que las utilizan, ya que 
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permiten satisfacer las necesidades de seguridad, afiliación, reconocimiento y 

autorrealización, a través de las interacciones sociales, a diferencia del individualismo y el 

consumo material.  

Por otro lado, el uso de monedas complementarias suele ser especialmente útil en 

comunidades que se han fragmentado o donde existe poca confianza entre sus grupos sociales, 

debido a que permiten la participación de grupos que hayan sido excluidos, esto puede ser 

logrado a través de proyectos de índole social donde la participación de la comunidad suele 

estar presente.  

Son muchas las organizaciones que citan a las monedas complementarias como herramientas 

para crear un perímetro local de valor económico que permitan de esta forma evitar el escape 

de las riquezas fuera de la comunidad, realizándose de esta forma un efecto dinamizador en la 

economía local. 

Las monedas sociales complementarias, además de los beneficios tanto sociales como 

económicos, ofrecen a la comunidad beneficios de impacto ambiental positivo, ya que reducen 

la huella ecológica del ser humano (impacto de la actividad humana en el medio ambiente).  

Así también, estas facilitan el intercambio de los recursos y la disponibilidad de un mercado 

para la compra/venta de productos producidos localmente con recursos locales y la 

reutilización de otros. Algunas monedas llegan incluso a estimular un comportamiento más 

pro-ambiente, incentivando a los ciudadanos a participar en programas de reciclaje o 

estimulando la compra de productos más sostenibles y promoviendo la utilización el 

transporte público (Corrons, 2017).  
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Capítulo 3. Monedas sociales y sus beneficios en el desarrollo económico local 

Monedas sociales como promotores de la economía local 

Caravaca y González (2018) indican que podemos encontrar cuatro objetivos para los cuales 

las comunidades tienden a implementar estos sistemas: 

– Para corregir los efectos del sistema monetario convencional, en el cual prevalece la 

acumulación del dinero sobre su uso como herramienta de intercambio.  

– Promover la economía local, lo que fomenta la generación de nuevos empleos. 

– Contribuir en el desarrollo de las economías de las comunidades, lo que a su vez 

contribuye con la satisfacción de las necesidades de sus integrantes. 

– Redefinir y rehacer las estructuras sociales, de forma que se promueva la cooperación, 

la solidaridad y la inclusión social dentro de la comunidad. 

Las monedas sociales podrían representar las herramientas necesarias para la implementación 

de un modelo alternativo de desarrollo basado en la sostenibilidad de lo local, a la vez que 

consigue conciliar y equilibrar el desarrollo económico y social, siendo socialmente 

responsable con la comunidad y el medio ambiente, sin dejar de tener en cuenta el 

cumplimiento de los objetivos mencionados.  

La relación entre la moneda social y el desarrollo local se puede apreciar con las tres esferas 

de la sostenibilidad (figura 6).  

Figura 6: Las tres esferas de la Sostenibilidad 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Caravaca y González (2018) 

Debemos destacar dos aspectos importantes de las monedas complementarias sobre su 

oxidación (pérdida de valor si no circulan). 

Social

EconómicoAmbiental 
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Al tratarse de una moneda de intercambio, y no poder acumularse (debido a que su proceso 

de oxidación es acelerado), siempre estará circulando y generando transacciones lo que 

indudablemente activa la economía local. 

El carácter local de la moneda hace que circule siempre dentro de una comunidad localizada, 

por lo que 1000 unidades invertidas en esa comunidad circulan continuamente, provocando 

un efecto multiplicador. Es decir con la misma “masa monetaria” se generan muchas más 

transacciones, cosa que no pasaría si se invierten 1000 Euros que rápidamente se “escaparían” 

de la comunidad. 

Así mismo, las monedas sociales han demostrado ser un recurso buscado por las sociedades 

durante los tiempos de crisis financiera, y durante estos tiempos las comunidades que las han 

implementado han percibido un aumento considerable de liquidez y desarrollo económico que 

las monedas oficiales no han podido aportarles en esos tiempos difíciles (Bigas 2019). Si bien 

comenta que luego de pasada la crisis, algunas de estas monedas han desaparecido, tales como 

el corralito en Argentina, o el TEM en Grecia, estos dos fueron creados con un objetivo 

específico que una vez logrado las comunidades decidieron desistir de ellos. Otras han 

continuado en funcionamiento como el WIR en Suiza, actualmente en circulación desde su 

creación en la gran depresión de 1934, y que según comenta August Corrons, funciona como 

una forma de protección a la economía local ante cualquier fluctuación en la economía a nivel 

global. 

Monedas sociales como actores en la economía social 

Las entidades que gestionan las monedas sociales funcionan como asociaciones que regulan 

y organizan la circulación de la moneda y los proyectos a apoyar o ayudar, algunas de estas 

pueden ser Wörgl en Austria, Chiemgauer en Alemania, SOL-Violette en Francia, Banco 

Palmas en Brasil y Ekhi en Bilbao, mientras que en otros casos se toman las personalidades 

jurídicas de cooperativa como el Banco WIR en Suiza. Algo que tienen en común cada una 

de estas asociaciones es que todas pertenecen a la economía social y solidaria (Hirota, 2012). 

Cabe mencionar que, así como cada moneda social se crea de forma particular para resolver 

problemáticas de su comunidad, por lo que nunca habrá dos iguales, cada asociación 

encargada de su gestión será diferente en su rol y configuración. 
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Capítulo 4. Caso de estudio  

Una vez expuesto los objetivos y el marco teórico del trabajo se  elabora el caso de estudio en 

el cual analizaremos como la implementación de diversas Monedas Sociales como Sistema 

Monetario Complementario pudo beneficiar el desarrollo económico local de cada una de las 

comunidades en las que fueron establecidas. 

Para nuestro caso de estudio tomaremos las monedas sociales siguientes: Chiemgauer en 

Alemania, Ekhi en España, Sol-Violette en Francia, Palma en Brasil y Las Certificaciones 

Laborales de Wörgl en Austria, organizadas según el nivel de menor a mayor problemática 

que había en sus respectivas comunidades. Cabe mencionar que la selección de las monedas 

a analizar se realizó según la cantidad y calidad de la información encontrada en la bibliografía 

citada. 

El análisis particular de cada moneda se elaborará de la siguiente forma, en primer lugar, se 

realizará una breve introducción sobre la moneda, se establecerán los lugares en los que opera, 

cómo y por qué fue creada. En segundo lugar, analizaremos la moneda en sí, la forma en que 

funciona y como le dan solución a la problemática de la comunidad, así como los beneficios 

que ha aportado a la misma. 

Moneda Social Chiemgauer 

 

Imagen 1: Billetes Chiemgauer 

El Chiemgauer es la moneda local complementaria más activa en Alemania y funciona en las 

comarcas de Rosenheim y de Traunstein, y la ciudad de Baviera. Fundada en el año 2003 

como una iniciativa de estudiantes en la escuela Waldorf, una escuela privada con un 

currículum elaborado a base de la filosofía de Rudolf Steiner, fundador de la antroposofía. La 

región en la que es utilizada es una región económicamente próspera, en ella se realizan una 

serie de actividades económicas como la agricultura, la industria y el turismo, lo que le permite 

mantener una economía estable.  
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Sin embargo, luego de que el tema de las monedas sociales fuera compartido por el profesor 

Christian Gelleri durante una clase, seis estudiantes decidieron llevar a cabo un sistema 

monetario complementario que ayudara y promocionara los proyectos sociales dentro de la 

comunidad, los cuales carecían de apoyo y ayuda económica. Cabe destacar que el 

Chiemgauer poseía para el año 2012 un efecto multiplicador de 3,46, en comparación con el 

efecto multiplicador de 1,11 que poseía en el año 2003 luego de su creación, esto quiere decir 

que antes de que la moneda sea cambiada por Euros nuevamente, la misma realiza un 

promedio de 3,46 transacciones, lo que permite que la inversión realizada en ella no escape 

de la comunidad, evitándose de esta forma la fuga de inversiones. 

Esta moneda tiene la peculiaridad de que es respaldada por el Euro, y cuenta con el 

reconocimiento de la banca ética alternativa: GLS Ökobank (miembro de la alianza a la que 

pertenece Triodos Bank, entidad de crédito ética fundada en Países Bajos en 1980). Funciona 

de la siguiente manera, el integrante de la comunidad que desea cambiar Euros por 

Chiemgauer elige un proyecto el cual desea apoyar y cambia el monto deseado de Euros a 

Chiemgauer, el 3% del monto intercambiado será entregado al proyecto social que desea 

apoyar, una vez establecido el cambio de moneda oficial a la moneda complementaria, la 

persona compra en comercios locales y paga en Chiemgauer, siendo un Chiemgauer 

equivalente a un Euro. Una vez realizada la transacción económica, los comercios pueden 

elegir una de dos opciones para utilizar la moneda local complementaria, siendo la primera, 

convertir los Chiemgauer en Euros, pagando un 5% del valor en comisión y la segunda, pagar 

a otros comercios locales para evitar el pago de dicha comisión. Estos 5% de comisión se 

distribuyen de la siguiente forma: 3% para el proyecto social elegido y un 2% para las labores 

administrativas del Chiemgauer. 

Como toda moneda de carácter complementario, el Chiemgauer, para garantizar su 

circulación, utiliza la oxidación del dinero para evitar su acumulación, los billetes del 

Chiemgauer caducan cada tres meses y se requiere la colocación de una estampa en la cual se 

establece la pérdida del 2% del valor del billete, asegurando de esta forma su utilización lo 

antes posible por parte de los usuarios para evitar dicha pérdida. 

Para que un comercio sea agregado a la red de comercios adheridos del Chiemgauer, es 

necesario completar un formulario en el que establezcan información del mismo, como su 

actividad económica, normativa y apoyo a la comunidad, entre otras informaciones propias 

del comercio. Ésta información es revisada y analizada por un comité que más adelante 
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determinará su inclusión o no. En cuanto a los proyectos, para que estos puedan gozar de los 

beneficios del Chiemgauer, necesitan inscribirse en las oficinas del Chiemgauer completando 

otro formulario donde estipulan el tipo de proyecto que son, como y cuál es el apoyo que 

proporcionan a la comunidad, entre otras variables que se exponen en dicho formulario, luego 

este pasa a ser revisado por el comité que este encargado de la inspección de estos proyectos, 

para luego tomar una decisión final. 

Un aspecto muy importante del Chiemgauer es su capacidad de ofrecer microcréditos a sus 

usuarios, a través del programa Zinsbonus, el cual brinda una gran ayuda y apoyo en el 

desarrollo local de la comunidad, pues aunque estos usuarios deben pagar intereses por el 

microcrédito, estos se le devuelven al final si han podido devolver la totalidad de su préstamo 

sin incidencias. Para ser beneficiario de este préstamo, el interesado debe ser usuario de la 

moneda, indicar cuál es la finalidad del dinero solicitado y el monto del mismo según los 

limites preestablecidos por el comité para cada tipo de finalidad, si es personal, comercial, 

etc., todo esto se hace a través de formularios que, igual con los nuevos proyectos y comercios 

adheridos, debe pasar por un proceso que determine su aprobación o no según la capacidad 

del interesado en hacer frente a las responsabilidades del préstamo. 

El Chiemgauer es un ejemplo claro de que una comunidad no necesariamente debe de poseer 

problemas económicos para establecer un sistema de moneda complementaria, lo que si ha de 

necesitar es compromiso y apoyo de su comunidad para el desarrollo de ésta. En el caso del 

Chiemgauer, su finalidad es brindar apoyo y ayuda a los diferentes proyectos sociales 

ubicados en su comunidad. 

Moneda Social Ekhi 

 

Imagen 2: Billetes Ekhi 

Durante el año 2011, en la comunidad de Bizkaia, el colectivo de Desazkundea, una asociación 

que busca poner en prácticas las propuestas sobre el desarrollo económico sostenible, tras 

reflexionar sobre el sistema monetario actual y las carencias que encontraban en él, planteó 



Un 

30 
 

crear una moneda complementaria con el fin de relocalizar la economía en la comunidad, de 

esta forma dieron inicio a la gestión de una nueva  moneda complementaria llamada Ekhi, 

moneda social de Bizkaia. 

 Con el objetivo de promocionar lo local y sostenible, y frente a lo que en aquel entonces era 

la crisis del 2012, la moneda Ekhi pretendía ser un acontecimiento local que ayudara a la 

economía vizcaína a caminar en una dirección diferente  hacia valores más sociales y con un 

desarrollo económico más sostenible. 

Dicho esto, en el año 2014 y tras años de planificación, iniciaron su actividad en el Casco 

Viejo de Bilbao, bajo cuatro valores como pilares en los que creaban su identidad, la equidad, 

la sostenibilidad, la igualdad de género y la promoción de la cultura y la lengua local. 

El Ekhi funcionaba de la siguiente manera, la asociación Elkartea, encargada de su gestión, 

vendía los billetes de 1, 2, 5, 10 y 20 Ekhi a los usuarios. La venta se realizaba al cambio de 

un Ekhi a la par con el Euro, luego los consumidores gastaban sus billetes en los comercios 

adheridos con la misma equivalencia, esta circulación del Ekhi era incentivada por la 

característica de caducidad, como toda moneda complementaria que se oxida. El Ekhi se 

devaluaba tomando cuatro fechas en todo el año, el primer día de los meses de enero, abril, 

agosto y octubre, esta fecha de caducidad iba unida a la fecha más próxima de su emisión, si 

el usuario no gastaba el billete antes de su fecha de caducidad, debería pagar el 2% de su valor 

para renovarlo. Si un billete se “vendía” durante los 15 días antes de su vencimiento, su fecha 

de caducidad, pasaba a ser el próximo periodo. 

En cuanto a los comercios, estos tenían una serie de requisitos y condiciones para unirse al 

sistema Ekhi, pues tenían que estar de acuerdo y apoyar sus cuatro valores y pilares. Al 

momento de utilizar la moneda Ekhi, tenían la oportunidad de cambiar los billetes vencidos 

durante los primeros 15 días tras su vencimiento, de no ser así, al igual que los usuarios, estos 

deberían pagar el 2% del valor nominal del billete. Además, estos podían utilizar Ekhi para 

pagar sus gastos y a la vez cambiar Ekhi por Euros, con la peculiaridad de que un Ekhi valdría 

95 céntimos para que de esta forma se evitara la reconversión al Euro en caso de que no fuera 

necesaria, estos cinco céntimos sobrantes serían utilizados de la siguiente forma, dos para 

pagar los gastos de la moneda y tres para ser invertidos en el Ekhifunding, fondo para financiar 

proyectos concretos de asociaciones y movimientos sociales que tengan que ver con alguna 

de estas cuatro áreas: justicia social, ecología, igualdad de género o lengua y cultura. 
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Moneda Social SOL-Violette 

  

Imagen 3: Billetes SOL-Violette 

Como iniciativa del Proyecto SOL19, en Toulouse, Francia, inicia el proyecto de moneda 

complementaria SOL-Violette en el año 2007, con la finalidad de fortalecer la economía social 

y solidaria a nivel local con tres objetivos principales, el primero, contribuir al desarrollo de 

una economía basada en valores ecológicos y sociales, junto con el fortalecimiento de las 

cooperaciones regionales y de los valores compartidos, segundo, facilitar el intercambio 

monetario y crear mecanismos de solidaridad y cooperación entre cada actor, con la 

perspectiva de un desarrollo sostenible, y tercero, asegurar la adquisición de monedas por los 

ciudadanos de forma que todos puedan adquirir la moneda con igualdad de oportunidades. 

De esta forma inicia el proyecto SOL-Violette, con el apoyo del ayuntamiento, quien 

desembolsó un total de 120.000 Euros para su lanzamiento, promoción y mantenimiento, 

aunque SOL19 fue la entidad emisora. El proyecto funciona de la siguiente manera, se emiten 

los billetes de 1, 5 y 10 soles para ser distribuido por las entidades gestoras del proyecto, así 

mismo su equivalencia va a la par con el Euro, luego el billete es puesto en circulación, con 

la peculiaridad de que para ofrecer un mayor poder adquisitivo para el SOL-Violette, se suele 

hacer el cambio de veinte Euros por veintiún soles, de esta forma se desanima la reconversión 

del sol, ya que los usuarios reciben una cantidad mayor de soles que la que reciben de Euros, 

lo que resulta ser más atractivo, pues el valor de ambas monedas es el mismo. Como toda 

moneda complementaria, el SOL-Violette es oxidable y pierde un total de 2% de su valor 

nominal de no ser utilizado en un periodo de tres meses. 

En cuanto a los comercio locales, su uso es parecido al del Chiemgauer, pues los comercios 

gozan de las mismas dos opciones, como forma de pago en otros comercios locales, o pueden 

cambiar soles en Euros con el pago de una comisión. 

Algunos de los beneficios sociales realizados que se pueden mencionar, son los siguientes: 
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– Más de 600 usuarios de profesiones diferentes, de los cuales, cerca del 25% son 

estudiantes, desempleados y personas de escasos recursos. Cabe destacar que las 

ayudas provenientes de las casas de desempleados (organismos públicos dedicados a 

la ayuda de los desempleados) se realizan en SOL-Violette, proporcionando de esta 

forma una participación constante y garantizando una red de ayuda mutua en la 

comunidad. 

– Participación activa de 75 comercios de diferente índole, asegurando la circulación 

constante de la moneda. 

El SOL-Violette es un claro ejemplo de como las monedas complementarias ayudan con los 

problemas de desempleo y falta de circulación monetaria e inclusión social que afrontan las 

comunidades. En este caso, sirvió de ayuda para los integrantes de la comunidad que se 

encuentran en condiciones de necesidad, pues con la cooperación de las ayudas locales, estas 

personas pueden recibir un ingreso que les ayuda a satisfacer las actividades económicas 

básicas, pero a la vez asegura que los fondos utilizados en esas ayudas no se escapen de la 

comunidad, lo que permite a su vez que la inversión de capitales se mantenga por más tiempo. 

Cabe destacar que los proyectos SOL19 están enfocados en las ayudas de beneficio social y a 

la vez en la preservación del medio ambiente, que junto con el desarrollo económico de las 

comunidades, conforman las esferas de la sostenibilidad. 

Moneda Social Palma 

  

Imagen 4: Billetes Palma 

Otra iniciativa de monedas complementarias digna de mencionar es la Palma en la comunidad 

de Palmeiras, ubicada en la provincia de Ceará, Brasil. Esta comunidad era una favela, 

fundada en 1973. Hacia el año 1981 se crea la ASMOCONP (Associação dos Moradores do 

Conjunto Palmeira, Asociación de Habitantes del Conjunto Palmeira) con el objetivo de luchar 

contra la precariedad en la calidad de vida de la comunidad, promover servicios tales como 

agua potable, electricidad y drenaje. Sin embargo, aún con la mejoría en estos servicios, la 

situación de pobreza en la que vivía la comunidad no había cambiado, por lo que decidieron 
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fundar el Banco Palmas en enero de 1998, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la 

gente a través de los microcréditos a los comercios locales.  

A través de su iniciativa, ASMOCONP logro crear más de mil empleos en sus inicios. Este 

sistema monetario complementario ha servido de inspiración para muchas otras comunidades, 

creándose de esta forma más de 103 bancos comunitarios en Brasil. 

Cabe destacar que luego de la donación de cincuenta mil reales, (moneda oficial de Brasil), 

para la creación de una escuela por parte de la fundación holandesa STRO, la iniciativa del 

Banco Palma tomo un giro aún mejor, pues el pago a los constructores se realizó en Palma, lo 

que permitió otorgar microcréditos en Reales a otros comercios locales, permitiéndoles 

devolverlos en Palma, lo que a su vez aumentó considerablemente el efecto multiplicador en 

la moneda complementaria, pues la moneda complementaria obligaba a sus portadores a 

gastarla dentro de la comunidad. 

En la actualidad, el Banco Palmas ofrece diversos servicios financieros, con la peculiaridad 

de que cada Palma está respaldada por un Real. En cuanto a los comercios, a diferencia del 

SOL-Violette y el Chiemgauer, los comerciantes no realizan pago de comisión al realizar el 

cambio de moneda, la finalidad de esta decisión es facilitar los negocios con las comunidades 

externas, pues de esta forma pueden comprar maquinarias y artículos que se encuentran fuera 

de la comunidad. Así también ofrecen tasas de interés menor a las de los bancos comerciales 

y una serie de facilidades para el emprendimiento local. Cabe destacar que son varias las 

empresas y comercios locales que, a través de la inclusión social, ofrecen descuentos al pagar 

en Palmas, promoviendo el dinero local y comprometiéndose con el desarrollo económico de 

la comunidad. 

Banco Palmas es a su vez precursor de diversos proyectos de innovación social, alguno de 

estos son: 

– El Mapeamiento, un proyecto con la finalidad de comprender la situación económica 

de la comunidad y crear emprendimiento para promover el desarrollo de la misma a 

través del asesoramiento y la ayuda en la búsqueda de financiación para estos 

proyectos emprendedores y locales. 
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– Palmafashion, una cooperativa que produce vestimenta, ayudando de esta forma a la 

creación de empleo en la comunidad enfocado sobre todo para mujeres de escasos 

recursos, siendo organizado por la misma ASMOCONP. 

– Palmalimp, otra cooperativa que produce detergentes, fundada por los jóvenes de la 

comunidad frente al paro masivo en ella. 

– Palmatur, la cual ha construido una posada para alojar a visitantes que quieren conocer 

el Banco Palmas y/o la historia de lucha en este barrio. 

– El Foro económico local, creado por los voluntarios del Banco Palma, en el cual, a 

través de una reunión semanal, los habitantes discuten problemas socioeconómicos en 

la comunidad y plantean soluciones para estos.  

Algo que es digno de mencionar, y que no suele suceder con los sistemas monetarios 

complementarios, es el gran apoyo del gobierno y el banco central al Banco Palma, siendo 

varios los proyectos que gozan del apoyo del sector público tanto en su financiación como en 

su organización. 

Moneda Social Certificados laborales de Wörgl 

 

Imagen 5: Billetes Certificados Laborales de Wörgl 

En 1932, Wörgl, una ciudad austriaca ubicada en el noroeste del país, se enfrentaba a las 

grandes catástrofes de la Gran Depresión. Lo que había sido una vez una ciudad prospera con 

una importante estación de ferrocarril, se encontraba en un estado de carencia económica 

como nunca antes visto, con más del 30% de su población en desempleo sin posibilidad de 

obtener ingresos y más de 200 familias sin fondo alguno para mantenerse. La ciudad se 

encontraba en una situación de precariedad económica de gravedad. Es en ese momento que 

su alcalde, el Sr. Michael Unterguggenberger, motivado por el libro "El Orden Natural", del 

economista Silvio Gesell, y junto a los miembros del comité de bienestar de Wörgl, decide 

establecer un sistema monetario complementario que perdía el 1% de su valor por mes.  
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En aquel entonces, el ayuntamiento emitió únicamente 1.800 chelines como certificado de 

pago salarial a los empleados del ayuntamiento para el 31 de julio de 1932. Fue de esta forma 

que luego de tres días de su puesta en funcionamiento, y para el asombro de todos, se 

recibieran 5.100 chelines, pagados por los ciudadanos de Wörgl por motivo de pago de 

impuestos locales que se encontraban en mora. 

Con la inyección de este nuevo capital en la comunidad de Wörgl, la liquidez del dinero 

comenzó a circular de manera eficaz dentro de la comunidad, posibilitando transacciones y 

pagos de créditos morosos. Durante sus trece primero meses se lograron realizar proyectos 

previstos por el ayuntamiento, como la construcción de nuevas casas, un deposito, entre otras 

obras de beneficio social, en resumen, con la inyección de esas 1.800 certificaciones de pago, 

la abundancia económica retorno a la ciudad de Wörgl.  

Tal fue el éxito en Wörgl que otras seis ciudades austriacas implementaron su sistema, 

incluyendo también ciudades vecinas. El crecimiento económico de Wörgl no tenía punto de 

comparación para la situación en la que se encontraba el resto del mundo.  

Sin embargo, la implementación del Wörgl y de otras monedas complementarias llegaría a su 

fin, pues en septiembre de 1933, a pesar de sus efectos positivos en la economía, el Banco 

Central de Austria entro en pánico por el temor de perder su control económico sobre ésta y 

el resto de ciudades con sistemas monetarios complementarios. Con la prohibición del uso de 

las monedas complementarias, ocasionó que la prosperidad económica y la abundancia de 

Wörgl cayeran nuevamente a los valores que tenían antes de la emisión de las certificaciones 

de pago laborales.  

Lo sucedido en Wörgl pone en evidencia como la implementación de una moneda 

complementaria puede beneficiar positivamente a las comunidades en crisis, y como la 

confianza dentro de los habitantes de una misma comunidad y su compromiso para con la 

misma puedan ser los factores determinantes del desarrollo económico en ella, pero a su vez 

muestra como el control de las entidades encargadas del sistema monetario convencional no 

siempre se encuentra a favor de las economías locales, a diferencia de lo que sucedió con 

Banco Palma, la comunidad de Wörgl no gozó de la misma oportunidad para crecer 

económicamente. 
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Planteamiento de la Propuesta: Implementación de un sistema monetario 

complementario para reforzar el sistema monetario actual. 

Como pudimos observar, las monedas sociales complementarias pueden ser agentes que 

ayuden y refuercen el sistema monetario actual. Con  la peculiaridad de que son creadas según 

necesidades específicas de cada comunidad, nunca habrá dos monedas iguales, pero sí 

parecidas. 

Los sistemas monetarios sociales complementarios buscan reducir el impacto que los 

problemas causados por la disminución de la sostenibilidad en el sistema actual, provocan en 

las economías locales. Pero sus objetivos van más allá y no solo buscan promover el desarrollo 

económico local y social dentro de una misma comunidad, sino que buscan mejorar las 

relaciones humanas dentro de la misma, creando situaciones de cooperación y solidaridad a 

través de la creación de nuevas fuentes de empleo, el fomento de la producción y 

comercialización de los productos locales, los cuales suelen estar más apegado a la 

sostenibilidad ambiental, además de promover la circulación del dinero dentro de la 

comunidad, evitando su acumulación a través de la oxidación de la moneda social.  

Un factor importante en los sistemas monetarios sociales es verificar como el apoyo del estado 

a los proyectos puede significar un benéfico social, como sucedió en el Banco Palma de Brasil, 

mientras que en comparación con lo sucedido en Wörgl, donde el estado y las instituciones de 

control estuvieron en contra, la ciudad que había prosperado con su uso, cayó a las mismas 

condiciones que antes de su implementación. 

Es por eso que entendemos, que la implementación de monedas sociales complementarias en 

la economía local supondría un cambio virtuoso en comparación con las prácticas existentes, 

pues las comunidades recuperarían control económico sobre sí mismas, mejorando proyectos 

y situaciones particulares. Ya sean de aspectos sociales, ambientales o económicos, las 

monedas sociales complementarias pueden ser la solución a varios de los problemas que se 

viven cada día en las comunidades, problemas que han ido en aumento con la situación actual 

resultado del Covid-19. 
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Conclusión y Limitaciones 
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Conclusiones 

Una vez realizado el desarrollo y caso de estudio, pasamos a elaborar las conclusiones, 

tomando los objetivos específicos desarrollados en la primera parte. 

OE1: Los sistemas monetarios complementarios suponen la creación de monedas 

complementarias como medios internos de intercambio que promueven la solidaridad dentro 

de una comunidad y priorizan a las personas y el fin social sobre el beneficio particular. Con 

estas herramientas se estimula la actividad económica y promueven beneficios a la comunidad 

y sus fines sociales. La inclusión de éste tipo de herramienta social supondría un incremento 

en el desarrollo de la economía local para beneficio de todos. 

OE2: El enfoque del sistema monetario actual prioriza la eficiencia que, bajo el esquema 

conceptual de recursos finitos y junto a rendimientos decrecientes, perjudican a la sociedad. 

Este perjuicio se debe a que nos encontramos en un punto muy eficiente, más allá de lo que 

puede ser sostenible.  

Cuando hay una inadecuada combinación entre eficacia y resiliencia, el sistema tiende al fallo 

y son estos fallos los que producen las crisis económicas. En las crisis, las entidades de control 

fuerzan al sistema a entrar nuevamente en nivel de máxima eficiencia, un nivel más allá de 

los límites de la sostenibilidad, quitándole su capacidad de resiliencia y repitiéndose el ciclo 

(circulo vicioso).  

Entendemos que, una falla en la sostenibilidad del sistema puede ser considerada como 

precursora de una de las causas de los problemas de pobreza, exclusión social, desigualdad en 

la fuerza laboral, crecientes injusticias y deterioro del medio ambiente, problemas que la 

sociedad actual debe procurar evitar. 

OE3: Los sistemas monetarios complementarios se crean con el objetivo fundamental de 

promocionar proyectos económicos, sociales y ambientales de carácter regional, a la vez que 

promueven los bienes y servicios locales. Estos sistemas priorizan fomentar la sostenibilidad 

a través del desarrollo económico local, la creación de un capital social, la sustitución del 

consumo excesivo de recursos, la valoración del trabajo que esta marginado en los mercados 

de trabajo convencional. 
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OE4: Las monedas sociales representan la herramienta necesaria para la implementación de 

un modelo alternativo de desarrollo económico comunitario basado en la sostenibilidad, y a 

la vez consigue equilibrar el desarrollo económico y social. Las monedas sociales suponen un 

tipo de moneda complementaria que promueve la cooperación en la comunidad. Por tanto, 

podríamos decir que la relación entre la moneda social y el desarrollo local se confirma con 

las tres esferas de la sostenibilidad, lo social, lo económico y lo ambiental. 
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Limitaciones 

Dentro de la realización de este proyecto se pueden presentar las siguientes limitaciones: 

Problemas de diferente índole durante la investigación: 

– Limitaciones para la realización de un estudio de campo (entrevistas) por motivos del 

Covid-19. 

– Abundancia de la información procedente de base de datos poco viables que como 

consecuencia llevo a su desestimación. 

– Limitaciones en cuanto a la extensión del trabajo para profundizar más en algunos 

aspectos de las monedas sociales, los sistemas monetarios complementarios y de igual 

forma, la economía social y solidaria. 
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