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1. EL SISTEMA ECÓNOMICO Y FINANCIERO EN LA ACTUALIDAD.

El actual sistema monetario y financiero

Susan George1 desarrolla en su obra “Sus crisis, nuestras soluciones” una interesante teoría.
Dice la autora que son cuatro los grandes ámbitos de nuestra vida: el planeta Tierra, la
sociedad, las finanzas y la economía. Si los estructurásemos en círculos concéntricos según su
importancia, actualmente, el resultado sería el siguiente:

Fuente: Elaboración propia

¿Cómo es posible que el Planeta sea lo menos importante y las finanzas lo envuelvan
todo?

El sistema actual se aleja cada vez más de la economía real, sale más rentable comprar y
vender productos financieros que invertir en las pequeñas y medianas empresas, por ejemplo.
La banca ha perdido toda su razón de ser original que se basaba en recoger el dinero de
quienes ahorraban para prestarlo y facilitar la inversión de quien lo necesitaba. Hoy en día eso
ha pasado a un papel totalmente secundario.

Por tanto, finanzas y economía imponen sus necesidades a la sociedad y determinan
cómo debe organizarse. Son estas grandes fortunas las que dirigen el mundo, quienes
subvencionan las campañas políticas, quienes miran para otro lado cuando se señala que 920
millones de personas mueren de hambre y desnutrición. Su objetivo no es otro que el que ya
señalaba Adam Smith2 en  1776 “todo para nosotros y nada para los demás”

Finanzas sobre economía, economía por encima de la sociedad y sociedad por encima
del planeta. Una de las ideas base es que se crezca sin parar, independientemente de lo que
eso suponga para la Tierra. La captación de recursos, la producción y el consumo no tienen
límites y el planeta se utiliza como subsistema que sólo sirve como mina y vertedero. Las
visiones son cortoplacistas, da igual qué suceda mañana, que destruyamos nuestros recursos y
que nuestro mundo agote sus posibilidades de cobijarnos como especie en unos años, que
deje de ser habitable para nuestras generaciones venideras.

En consecuencia, Susan George nos dice que las raíces de la crisis se encuentran en
cómo ordenamos las esferas pues si la economía es injusta, genera grandes desigualdades y la
sociedad se convierte también en injusta, destrozando inexorablemente el entorno natural.

1 George, Susan (2010) Sus crisis, nuestras soluciones. Icaria e Intermón Oxfam
2 Smith, Adam (1997) La riqueza de las naciones, Barcelona: Ediciones Folio
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Como estamos viviendo actualmente, la caída de la principal esfera, la caída de las finanzas,
presiona y afecta a todas las esferas que se encuentran por debajo.

¿Cuál debe ser el objetivo? Reinvertir el orden de las esferas:

Fuente: Elaboración propia

La Tierra debe de ser lo más importante, se trata de tener en mente la imagen de
nuestro planeta visto desde el espacio, es la esfera que contiene todo lo demás, es la esfera
que contiene la VIDA. Los recursos que nos ofrece son limitados y es totalmente necesario
para que podamos existir como sociedad; por tanto, la sociedad debe respetar los límites de la
biosfera y debe estar orientada a satisfacer las necesidades de todos y cada uno de sus
miembros por lo que ha de ser libre para organizarse democráticamente.

La economía representaría un aspecto de la vida social, estableciendo medios de
producción y distribución concretos para la existencia de la sociedad y determinada por ésta y
promoviendo una economía real, vinculada a las necesidades definidas por la mayoría.

Las finanzas sólo deberían ser una herramienta al servicio de la economía; jamás un
objetivo al que sirvamos toda la humanidad.

Pero es importante analizar, detenidamente, cómo se ha producido esta supremacía de
las finanzas por encima de todo, qué políticas han sido las que nos han llevado hasta aquí pues
la estructura mundial es el resultado de un largo proceso histórico (globalización). El resultado
es un mundo caracterizado por un grado inaceptable de desigualdades3.

Tras la II Guerra Mundial se firma la Declaración Universal de los Derechos Humanos
(1948) y se vislumbra en Europa un nuevo modelo de Estado de Bienestar que promoverá,
proporcionará y asegurará prestaciones y servicios de protección social gratuitos para todos
sus ciudadanos y ciudadanas, independientemente de su poder adquisitivo, su afiliación
política, su sexo o su etnia. Estas transformaciones permitieron la consolidación de algunos
derechos y la incorporación de otros nuevos, los conocidos como derechos humanos de
segunda generación, muy vinculados con el principio de igualdad y que defienden derechos
tales como el trabajo y salario dignos, el acceso a prestaciones y servicios sociales (educación,
sanidad, vivienda, desempleo, etc.), el descanso y el ocio, derecho a la sindicalización y a la
negociación colectiva, entre otros.

El Estado se convierte en el máximo garante del cumplimiento de estos derechos de
segunda generación, en el garante de los Estados de Bienestar, facilitando así las prestaciones
y los servicios públicos, e interviniendo en el proceso económico de producción, reproducción
y distribución de bienes y servicios, haciéndose con las riendas de la actividad económica. Este

3 Recio, Albert (2008) Apuntes sobre la economía y la política del decrecimiento. Ecología Política, Número 35.
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nuevo modelo de producción se conoce como fordista y se apoya bajo los planteamientos
económicos keynesianos.

A partir de 1975, se produce un brusco cambio en la orientación de las políticas estatales
como consecuencia de la aparición en la escena internacional de los gobiernos de Margaret
Thatcher en Inglaterra (1979-1990) y de Ronald Reagan en EE.UU. (1981-1989), con la
aplicación de políticas que tratan de eliminar o limitar al máximo la intervención estatal:
privatizaciones de propiedades públicas, flexibilidad laboral, reducción de los subsidios
laborales, incremento en las tarifas de los servicios públicos, control de los sindicatos, elevadas
tasas de interés del dinero y desgravaciones fiscales para las grandes fortunas4. Sus principales
características son la desregulación (incentivando la especulación frente a la inversión en
economía real) y la política monetaria estéril (la política monetaria pasa a ser una herramienta
en manos de una autoridad supraestatal, preocupada fundamentalmente por la inflación)

Esta visión de la economía, la política y la sociedad se denomina como
neoconservadurismo o neoliberalismo, pero como expone Fernando García Quero5 que una
persona sea de ideología conservadora no tiene nada que ver con que esté a favor de esta
orientación de  la política y de la economía. En cuanto al uso de la palabra liberal, expresa el
investigador, que el pensamiento liberal se sitúa en un contexto histórico muy diferente y se
origina con unas pretensiones más bien contrarias a las que se desprenden de este tipo de
actuaciones. Por ello, acuña a este tipo de políticas el término de políticas neoinjustas puesto
que su aplicación ataca directamente a muchos de los derechos económicos, sociales,
culturales y políticos principales, favoreciendo siempre a un estrato concreto y minoritario de
la sociedad: las grandes multinacionales, las corporaciones financieras y los grandes inversores
de capital, a fin de cuentas, quienes son más ricos y poderosos.

En la aplicación de estas políticas, los derechos de segunda generación quedan
relegados a un segundo plano pues los Estados simplemente se comprometen a adoptar
medidas para lograr progresivamente su plena efectividad. Según Esteban Beltrán6, experto
reconocido en materia de derechos humanos y director de la sección española de Amnistía
Internacional, este hecho deja totalmente libre el cumplimiento o no del derecho a trabajar, a
la Seguridad Social, a la vivienda, la educación, la salud física o mental o la participación en la
vida cultural. Pero, como bien argumenta el investigador García Quero7 más que no disponer
de los recursos, lo que sucede es que no hay voluntad política de destinarlos a salvaguardar y
cumplir estos derechos. No en vano,  Amnistía Internacional denuncia que la crisis actual no es
una cuestión sólo de economía, sino que se trata de una crisis de los derechos humanos8.

El poder económico y el poder político siempre van unidos, las élites nunca están
dispuestas a perder su situación de privilegio por lo que realizan todas las medidas posibles
para mantenerla9. Con la democracia se trató de redistribuir el poder de una manera más justa
para romper el círculo de desigualdad existente y hacer que los intereses generales primaran
sobre los individuales, sin embargo, y a la vista de los resultados está, expone García Quero, la
democracia ha sido un fracaso en este sentido. La capacidad de las personas para hacer valer

4 Amin, S. (1998) El capitalismo en la era de la globalización, Barcelona: Paidós Ibérica
5 García-Quero, Fernando (2011) Cuestionando el cumplimiento de los Derechos Humanos en la España actual: democracia y
ciudadanía en crisis. En M. Vegas Mendía y otros (coords.) Derechos Humanos: más que palabras. Pp. 36-55 Diputación de
Granada. Granada: Alsur
6 Beltrán, E. (2009): Derechos torcidos. Debate, Barcelona
7 García-Quero, Fernando (2011) Cuestionando el cumplimiento de los Derechos Humanos en la España actual: democracia y
ciudadanía en crisis. En M. Vegas Mendía y otros (coords.) Derechos Humanos: más que palabras. Pp. 36-55 Diputación de
Granada. Granada: Ed. Alsur
8 Amnistía Internacional (2009): Informe 2009 Amnistía Internacional: El estado de los derechos humanos en el mundo. 10
diciembre 2011. http://report2009.amnesty.org/es
9 Green D. (2008): De la pobreza al poder. Intermón Oxfam, España.
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sus derechos y la capacidad de los Estados para cumplirlos depende de su poder relativo, y en
esta confrontación de poderes la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas están en desventaja
frente a otros grupos de poder con más fuerza aunque inmensamente minoritarios. Estos
grupos de poder minoritarios a menudo son denominados bajo el calificativo de “mercados”,
utilizando una expresión vacía, difusa e invisible; aún así, no son abstractos, sino que son
personas concretas actuando en contextos organizativos determinados10. A grandes rasgos
pueden dividirse en:

- Unión Europea, Banco Central Europeo y Bancos Centrales de los países miembros
- Organismos internacionales financiadores: Fondo Monetario Internacional y Banco
Mundial
- Agencias de evaluación y calificación del riesgo
- Grandes empresas multinacionales
- Grandes bancos, entidades financieras y aseguradoras

El papel que están jugando los llamados “mercados” hace que los Estados hayan perdido
su soberanía y que estén sometidos a sus intereses, es decir, estos entes supranacionales
tienen más poder sobre las decisiones de los estados que sus propios ciudadanos y
ciudadanas. Es importante señalar también que esta situación aunque es nueva para los países
considerados como desarrollados, es similar a la que se ha dado y se continúa dando en
algunos de los países del llamado Tercer Mundo, los cuáles han sido chantajeados y
extorsionados por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el
Banco Mundial bajo la amenaza de no darles financiación11.

Fuente: García-Quero, Fernando (2011) Cuestionando el cumplimiento de los Derechos Humanos en la España actual: democracia
y ciudadanía en crisis.

En base a estas políticas, durante los últimos 30 años se ha llevado a cabo un
sobredimensionamiento de las finanzas. El dinero se ha acumulado en pocas manos y se han
incrementado las actividades de naturaleza especulativa en los mercados financieros12.

10 García-Quero, Fernando (2011) Cuestionando el cumplimiento de los Derechos Humanos en la España actual: democracia y
ciudadanía en crisis. En M. Vegas Mendía y otros (coords.) Derechos Humanos: más que palabras. Pp. 36-55 Diputación de
Granada. Granada: Ed. Alsur
11 Chang H-J. (2004): Retirar la escalera. La estrategia del desarrollo en perspectiva histórica, Madrid: IUDC- La Catarata.
12 George, Susan (2010) Sus crisis, nuestras soluciones. Icaria e Intermón Oxfam
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En lugar de dedicarse a invertir en actividades productivas, creando riqueza productiva y
empleo, muchos inversores descubrieron que se podía obtener mucha ganancia comprando y
vendiendo y volviendo a comprar y vender, es decir, especulando13. Esto provoca que se creen
burbujas, que al estallar producen crisis. Este proceso es inherente al propio sistema, pero
actualmente, la crisis que estamos viviendo, es la más seria del último siglo. El capitalismo de
la especulación financiera generalizada ha hecho saltar por los aires el empleo y la estabilidad
macroeconómica.

Asimismo, el máximo exponente de la especulación por encima de cualquier valor moral
es el de la especulación alimentaria. Los alimentos son valores seguros, en los que los
mercados no dudan en refugiarse ante cualquier adversidad financiera como fue la explosión
de la burbuja inmobiliaria, por ejemplo. Esto provoca un aumento del coste de la comida,
sobre todo de los cereales básicos, y tiene graves consecuencias para los países del Sur con
bajos ingresos y dependencia de la importación alimentaria así como para millones de familias,
en estos países, que destinan entre un 50 y un 60% de sus ingresos a la compra de alimentos,
cifra que puede llegar hasta un 80% en los países más pobres. En estos casos, el aumento del
precio de los productos alimentarios los convierte en inaccesibles14.

La especulación, por tanto, provoca pobreza y esa pobreza, muertes. Podemos decir sin
titubear que se están cometiendo actos de terrorismo, actos criminales.

Los dirigentes políticos se han convertido en marionetas de este sistema y los mercados,
los banqueros (verdaderos y directos causantes de la crisis) tratan de evadir sus
responsabilidades mientras utilizan las billonarias ayudas que reciben de los estados para
sanear sus cuentas15.

Vicenç Navarro16, expone que nos encontramos ante la Gran Recesión que puede
llevarnos a la II Gran Depresión pues lo que está ocurriendo ahora en el mundo desarrollado a
ambos lados del Atlántico Norte es casi idéntico a lo que ocurrió en los años 30. En varios
países del mundo desarrollado se alcanzó entonces una enorme concentración de las rentas y
de la riqueza a costa de un empobrecimiento de las clases populares. Las políticas que varios
gobiernos habían estado llevando a cabo a principios del siglo XX habían jugado un papel
determinante en esta concentración de las rentas y de la riqueza.

La causa de la Gran Depresión fue pues la polarización de las rentas, con un descenso de
la demanda por un lado (que creó la crisis económica) y por el otro el aumento de la actividad
especulativa (que creó la crisis financiera). Esta última contribuyó enormemente a la crisis
económica, pues la falta de crédito hizo insostenible el crecimiento económico que se había
ralentizado más y más, resultado del endeudamiento causado por la disminución de las rentas
del trabajo.

Una situación casi idéntica ha estado ocurriendo a los dos lados del Atlántico Norte
durante estos últimos treinta años cuando los gobiernos han estado aplicando políticas
neoinjustas, como señalábamos anteriormente: la desregulación de los mercados de trabajo

13 Torres López, J., Garzón Espinosa, A. (2009) La crisis financiera. Guía para entenderla y explicarla. ATTAC España.
14 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2011) La crisis alimentaria golpea de nuevo.
http://www.fao.org/agronoticias/agro-
noticias/detalle/es/?dyna_fef%5Bbackuri%5D=agronoticias/archivo/mensual/es/?mes=2011-04&dyna_fef%5Buid%5D=55150 08
de junio de 2012
15 Torres López, J., Garzón Espinosa, A. (2009) La crisis financiera. Guía para entenderla y explicarla. ATTAC España.
16 Navarro, Vicenç (2011) Cómo las políticas neoliberales serán responsables de la II Gran Depresión y cómo esta podría prevenirse.
Attac.es 30 Octubre 2011 http://www.attac.es/como-las-politicas-neoliberales-seran-responsables-de-la-ii-gran-depresion-y-
como-esta-podria-prevenirse/
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que han facilitado el descenso de los salarios y por lo tanto el descenso de la demanda; los
recortes de la protección social y del gasto público, incluyendo el social, que también han
contribuido a la reducción de la demanda; y la desregulación de los mercados y de las
instituciones financieras que han facilitado el surgimiento de actividades especulativas. Estas
políticas neoliberales han conllevado un enorme endeudamiento de las clases populares y de
las medianas y pequeñas empresas así como una desmesurada actividad especulativa de la
banca que creó el colapso financiero.

Los y las principales perjudicadas de todo esto son los millones de personas trabajadoras
y desempleadas, porque como expone el economista y Premio Nobel Paul Krugman17, los
beneficios están privatizados pero las pérdidas están socializadas. Mientras las entidades
financieras (mercados) reciben el apoyo del Estado en estos momentos de crisis, los
ciudadanos y ciudadanas no encuentran el apoyo de las entidades económicas, es más, éstas
presionan políticamente para que se siga la receta liberal.

El premio Nobel de Economía, Joseph E. Stiglitz18, ejemplifica el caso de Estados Unidos:

El 1% de la población controla más del 40% de la riqueza y recibe más del 20% de los ingresos. Y los
miembros de este selecto estrato no siempre reciben estas generosas gratificaciones porque hayan
contribuido más a la sociedad (esta justificación de la desigualdad quedó totalmente vaciada de
sentido a la vista de las bonificaciones y de los rescates); sino que, a menudo, las reciben porque,
hablando mal y pronto, son exitosos (y en ocasiones corruptos) buscadores de rentas. [… ]Pero, en
todo el mundo, la influencia política y las prácticas anticompetitivas (que a menudo se sostienen
gracias a la política) fueron un factor central del aumento de la desigualdad económica. Una
tendencia reforzada por sistemas tributarios en los que un multimillonario como Warren Buffett
paga menos impuestos que su secretaria (como porcentaje de sus respectivos ingresos), o donde los
especuladores que contribuyeron a colapsar la economía global tributan a tasas menores que
quienes ganan sus ingresos trabajando.

La brecha en la desigualdad de ingresos entre ricos y pobres no ha dejado de crecer en
los últimos treinta años, generando infelicidad para todas las personas que viven inmersas en
estas sociedades. Como demuestran Wilkinson y Pickett, las sociedades desiguales no sólo
provocan infelicidad entre quienes menos poder adquisitivo tienen, sino también entre las
personas más ricas19.

Respecto a nuestro país, España ha seguido el mismo proceso que hemos explicado
anteriormente, con la singularidad de que estas recetas neoliberales se han puesto en práctica
en un contexto de transición de la dictadura a la democracia. La dictadura nos dejó de
herencia una economía y una sociedad totalmente sometidas a grupos de intereses
económicos y financieros muy reducidos pero muy poderosos, y un tejido productivo
demasiado débil también dominado por grandes empresas y bancos con una influencia política
conquistada en la dictadura pero que han logrado mantener casi hasta la actualidad20.

Para concluir, podemos afirmar que nos encontramos en una crisis no sólo económica,
sino también social y ecológica21. Si en la Gran Depresión hizo falta un New Deal para salir de
ella22, ahora es necesario un New Deal Verde, como propone Susan George23: una

17 Krugman, P (2008) Fannie, Freddie y tú. Edición impresa El País, 15 julio de 2008.
18 Stiglitz, Joseph E. (2011) La globalización de la protesta. Edición impresa de El País. 06 Nov. 2011
19 Wilkinson, R. y Pickett, k (2009) Desigualdad: un análisis de la (in)felicidad colectiva.  Madrid: Turner Publications.
20 Navarro, Vicenç; Torres López, Juan; Garzón Espinosa, Alberto (2011) Hay Alternativas. Sequitur y Attac España, Madrid.
21 George, Susan (2010) Sus crisis, nuestras soluciones. Icaria e Intermón Oxfam
22 Navarro, Vicenç (2011) Cómo las políticas neoliberales serán responsables de la II Gran Depresión y cómo esta podría prevenirse.
Attac.es 30 Octubre 2011 http://www.attac.es/como-las-politicas-neoliberales-seran-responsables-de-la-ii-gran-depresion-y-
como-esta-podria-prevenirse/
23 George, Susan (2010) Sus crisis, nuestras soluciones. Icaria e Intermón Oxfam
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transformación acometida y financiada desde los gobiernos, que apostara por las energías
limpias, el trasporte público, la investigación y desarrollo aplicadas a la salud, al medio
ambiente, a la eficiencia, etc.

Una alternativa más social, ecológica, justa e igualitaria.

Continuamente escuchamos en los medios de comunicación la importancia de crecer,
más y más crecimiento; pero, ¿podemos crecer de manera infinita en un planeta finito? E
igualmente nos planteamos que la cuestión no es si queremos o no más crecimiento, sino qué
tipo de desarrollo queremos alcanzar. El crecimiento no puede ser un fin en sí mismo, sino una
consecuencia. Hablamos de justicia social, de protección del medio ambiente, de equidad de
género24. Un nuevo mundo al que se llegaría mediante el decrecimiento del Norte rico al
mismo tiempo que permitiese un cierto crecimiento económico en el Sur25 empobrecido.

Como plantea Spangenber: “La cuestión no es si queremos o no más crecimiento, sino
qué tipo de desarrollo queremos alcanzar (…) tenemos que hablar de objetivos reales en lugar
de objetivos intermedios como el crecimiento. El crecimiento no es un fin en sí mismo, ni
siquiera un medio, solo es una consecuencia (…)”26

Las teorías como el Decrecimiento, el Buen Vivir, la Simplicidad Voluntaria, la Economía
Crútil, giran en este sentido.

Defender una economía sostenible exige combinar propuestas posibilistas con una
visión más amplia del cambio social. Exige volver a repensar los mecanismos económicos y
sociales que regulan nuestras actividades y pensar los procesos de transición que nos pueden
conducir hacia un mundo deseable27. Los cambios individuales han de ir acompañados de
cambios políticos, es un trabajo colectivo. Son tres los ámbitos desde los cuales se pueden
impulsar los cambios, las autoras de Economía Crútil28 los ordenan en función del número de
personas que implica y el alcance de los cambios en tres niveles: macro, meso y micro.

El estadio micro abarca aquello que podemos aportar desde lo individual, herramientas
que permiten tomar una posición activa y ayudan a tomar conciencia de que “el cambio está
en ti”, en nosotras como personas es donde comienza el cambio de la sociedad.

En un nivel intermedio entre lo que se puede exigir a nivel institucional y lo que se
puede hacer  individualmente estaría el estadio denominado meso. En este ámbito se trata de
que las personas que están convencidas del cambio en un mismo territorio se agrupen,
formando redes, creando sinergias, cooperativas y otras fórmulas de economía social. En
definitiva, se trata de que las personas se unan para compartir, cooperar, comunicarse y
organizarse de manera democrática, estimulando y facilitando la participación ciudadana. Es
en este plano donde concretamos las monedas locales, sociales y complementarias.

El plano más amplio: macro, exige una acción social colectiva realmente transformadora
que impulse cambios estructurales e institucionales.

24 Jofra Sora, Marta (2008) Conversaciones con Joachim Spangenberg. Ecología Política, Número 35.
25 Kerschner, Christian (2008) Economía en estado estacionario vs. Decrecimiento económico: ¿opuestos o complementarios?
Ecología Politica, Número 35.
26 Jofra Sora, Marta (2008) Conversaciones con Joachim Spangenberg. Ecología Política, Número 35.
27 Recio, Albert (2008) Apuntes sobre la economía y la política del decrecimiento. Ecología Política, Número 35
28 VVAA (2012) Economía Crútil (Creativa y útil). Proyecto Final del Título Propio de “Economía Solidaria y Emprendimientos
Sociales” de la Universidad de Huelva.
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Modelo keynesiano Modelo neoliberal

REPRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN
FINANZAS

Economia monetizada
visible

Economia monetizada
invisible

REPRODUCCIÓN

FINANZAS
PRODUCCIÓN

Se trata de la necesidad que existe de un cambio de composición, de formas de
consumo que satisfagan, de manera diferente, necesidades parecidas.

Pero... ¿es esta propuesta una vuelta a los planteamientos keynesianos de los años 30?
En absoluto, porque el keynesianismo que consiguió superar la recesión de principios del siglo
XX, tuvo como consecuencia un espectacular aumento del consumo de todo tipo de recursos
naturales, recursos que, en estos momentos no pueden volver a crecer de esa forma, e incluso
van a empezar a decrecer29.

No se trata tampoco de volver a esos planteamientos de la socialdemocracia porque
obviaban totalmente la igualdad de género y se asentaban sobre el trabajo reproductivo no
remunerado para poder crecer, trabajo reproductivo desempeñado fundamentalmente por las
mujeres en el entorno doméstico30.

Fuente: Orozco, Amaia (2012) Feminismo anticapitalista, esa escandalosa cosa y otros palabros. Andalucía Educativa y Liberal
(USTEA), extra marzo 2012

En definitiva, esta es una propuesta que se basa en...
“apostar por la reducción efectiva de los impactos ambientales y en la satisfacción de las

necesidades esenciales”
RECIO (2008:31)

Se quiere replantear...
“Nuestro modelo productivo para adecuarlo a las restricciones que impone nuestra realidad
material, y esto requiere de un proceso de cambio social en el que deben combinarse cambios
tecnológicos, valores y comportamientos personales así como cambios institucionales profundos. [...]
Volver a poner la acción colectiva y política en el centro de la acción”

RECIO (2008:33)
Se trata de ...

29 Mediavilla Pascual, M. (2011) Decrecer bien o decrecer mal. http://www.attac.es/2011/11/19/decrecer-bien-o-decrecer-mal/ 09
de junio de 2012.
30 Recio, Albert (2008) Apuntes sobre la economía y la política del decrecimiento. Ecología Política, Número 35.
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“la necesidad de alcanzar un nivel de actividad social que garantice a todo el mundo la cobertura de
las necesidades básicas y una participación creativa en la vida social sin generar deterioro ni impacto
medioambiental”

RECIO (2008:33)

Se apela a...
“la reconversión ambiental, la justicia redistributiva, la profundización democrática, el
replanteamiento de las relaciones entre espacios sociales que afectan crucialmente a las cuestiones
de género y a la lógica económica”.

RECIO (2008: 33-34)

El principal objetivo es tomar conciencia de las enormes posibilidades de la libertad
humana que se abren cuando adoptamos un modelo de vida social más igualitario,
cooperativo y ambientalmente responsable31.

Teorías como la del Decrecimiento, el Buen Vivir, la Simplicidad Voluntaria o la Economía
Crútil se desarrollan en torno a este sentido y son susceptibles de ser apoyadas y empoderadas
por las monedas sociales.

31 Recio, Albert (2008) Apuntes sobre la economía y la política del decrecimiento. Ecología Política, Número 35.
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2. EL DINERO Y EL SISTEMA DE DEUDA.

¿Qué es el dinero?

El dinero es un acuerdo dentro de una comunidad de usar algo como medio de
intercambio32. Es una herramienta usada para el pago de bienes, servicios y cualquier tipo de
obligaciones (deudas, impuestos, sanciones…)

Lo que llamamos “dinero” no es una “cosa”, es una manera de comparar
matemáticamente cosas en forma de proporciones: 1 de x = 6 de y33.

Existen distintos tipos de dinero34:
- Dinero mercancía: su valor fundamentalmente proviene del bien del cual se compone.

El dinero mercancía consiste en bienes u objetos que tienen valor por sí mismos,
además del valor de cambio al ser utilizado como moneda. Ejemplo: oro, plata, cobre,
sal…

- Dinero metálico: su valor fundamentalmente proviene del metal con el cual se acuña.
- Dinero papel: dinero con respaldo en oro u otro metal.
- Dinero fiduciario: el que se basa en la fe o confianza de la comunidad, es decir, que no

se respalda por metales preciosos ni nada que no sea una promesa de pago por parte
de la entidad emisora. Es el modelo monetario que manejamos actualmente en el
mundo, desde que en 1971 Richard Nixon eliminó el patrón oro.

- Dinero-tiempo: el tiempo es utilizado como unidad de medida.

Sus tres funciones básicas son35:
- Como  medio de intercambio; pues facilita el intercambio de productos y servicios.
- Como unidad contable; para poder medir el valor de las cosas y fijar precios
- Como conservación de valor; puede convertirse en un medio de acumulación o

atesoramiento para futuras necesidades, no es necesario usarlo en el momento. El
dinero no es el único depósito de valor posible, puede ser cualquier cosa que
mantenga su valor a lo largo del tiempo.

Joan Melé36 expone que el dinero sirve:
- Para comprar
- Para donar
- Para ahorrar

Nos cuestionamos ahora… ¿siempre ha existido el dinero tal cual lo conocemos hoy en
día?, ¿cómo se organizaban las sociedades en el pasado?, ¿qué fue primero el trueque o el
dinero?

Partimos de la premisa de que dinero y moneda son conceptos diferentes; ya que el
dinero es una anotación auxiliar, una unidad de medida, aceptada y compartida. Sólo sirve
para representar transacciones estables y pasivas. Cada transacción genera sus propias
unidades que modifican los saldos existentes (puede ser dinero virtual, basado en anotaciones
contables). El dinero no circula, sólo circulan los bienes y servicios37.

32 Lietaer, Bernard (2005) El futuro del dinero. Longseller/Errepar, Buenos Aires.
33 Graeber, David (2012) En Deuda. Ariel, Barcelona.
34 Gisbert, Julio (2012). Pequeño taller de monedas sociales. 27 octubre 2012
35 Gisbert, Julio (2012). Pequeño taller de monedas sociales. 27 octubre 2012
36 Melé, J. (2012) Título propio Universidad de Huelva Economía Solidaria y Emprendimientos Sociales. Curso 2011-2012
37 Gauvin, Marc. Requisitos de un Sistema monetario estable. III Encuentro Estatal de Monedas Sociales 2014. Valencia, octubre de
2014.
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Generalmente ha llegado hasta nosotras la idea de que el trueque fue la primera forma
de intercambio de los seres humanos, sin embargo, recientes estudios antropológicos discuten
esta idea y establecen que la historia estándar de la moneda está totalmente trastocada.

“No comenzamos con trueques para descubrir el dinero y finalizar con sistemas de crédito. Primero
vino lo que hoy llamamos dinero virtual. Las monedas aparecieron mucho más tarde, y su uso sólo se
extendió de manera irregular, sin reemplazar nunca los sistemas de crédito. El trueque, a su vez,
parece ser, en gran parte, un subproducto colateral del uso de monedas o papel moneda;
históricamente ha sido lo que han practicado personas acostumbradas a las transacciones en
metálico cuando por una u otra razón no tenían acceso a moneda”

GRAEBER, D. (2012:58)

A lo largo de la historia las civilizaciones adoptaron diferentes bienes para que
cumplieran la función del dinero38: conchas, metales, plumas, piedras preciosas…

Con el paso del tiempo, el oro y la plata fueron ampliamente usados como dinero
debido a que tenían un valor intrínseco aceptado mundialmente y también por la facilidad de
transporte, ventajas de conservación, etc.

En un paso posterior se comenzaron a acuñar monedas que contenían un metal noble y
su valor era proporcional a la cantidad del metal que contenían.

Más tarde, las monedas comenzaron a acuñarse en otros metales (no nobles) pero que
representaban cierta cantidad de oro o plata depositadas en los bancos y que garantizaban o
certificaban entidades reconocidas y respetadas (reinos, gobiernos o bancos).

Con la invención del papel moneda aparecieron los primeros billetes que, igualmente,
eran certificados por cierta cantidad de plata u oro.

Como exponíamos anteriormente, progresivamente fue perdiendo este valor y a partir
de 1971, el dinero, pasa a convertirse en un elemento fiduciario. Su valor es simplemente el
que se le acredita y confía. Sin esta declaración como dinero del Estado, la moneda no tendría
ningún valor, sería tan poco valiosa como el papel en el que está impresa. Por tanto, el valor
que tiene una moneda o billete no es la medida del valor de dichos objetos, sino el valor de la
confianza que se tiene en otros seres humanos39.

¿Cómo se crea el dinero en la actualidad?

En los sistemas económicos actuales, el dinero es creado por dos procedimientos40:

Dinero legal, es el creado por el Banco Central mediante la acuñación de monedas e
impresión de billetes, es el dinero en efectivo.

Dinero bancario, es el creado por los bancos privados mediante la anotación en cuenta
de los créditos como depósitos de las y los clientes prestatarios, con un respaldo parcial
indicado por el coeficiente de caja. En la UE este coeficiente es inferior al 2%, lo que supone
que un banco solo precisa dejar en depósito 200 euros de cada 10.000 euros depositados por
las y los clientes para dar créditos por valor de 10.000 euros a otras personas, la medida de
esta multiplicación del dinero bancario es medida por el multiplicador monetario.
Normalmente en la actualidad el dinero bancario se crea como dinero electrónico.

38 Tsivopoulos, Stefanos. Historia Cero. Monedas Alternativas: archivo y manifiesto. Exposición temporal en el Centro Andaluz de
Arte Contemporáneo. Mayo 2014.
39 Graeber, David (2012) En Deuda. Ariel, Barcelona.
40 Wikipedia. http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero. 03 noviembre 2014.
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Fuente: Estrada López, Bruno. El poder de crear el dinero. https://quienestadetras.wordpress.com/2013/03/11/familias-de-poder-
insistiendo-en-perspectiva-y-a-dia-de-hoy-la-banca-eterna-y-sus-movimientos-contemporaneos/. 03 noviembre 2014.

(Más información – Ver Video: La creación del dinero41 )

Por tanto, el dinero es deuda. El dinero “prestado” no se tiene previamente, sino que se
crea gracias a la asunción de una deuda.

La deuda de los consumidores es la sangre de nuestra economía. Todos los estados-nación modernos
están construidos sobre la base del gasto deficitario. La deuda se ha erigido en tema central de la
política internacional. Pero nadie parece saber exactamente qué es ni qué pensar de ella.
El mismo hecho de que no sepamos qué es la deuda, la propia flexibilidad del concepto, es la base de
su poder. Si algo enseña la historia, es que no hay mejor manera de justificar relaciones basadas en
la violencia, para hacerlas parecer éticas, que darles un nuevo marco en el lenguaje de la deuda,
sobre todo porque inmediatamente hace parecer que es la víctima la que ha hecho algo mal. Los
mafiosos comprenden perfectamente esto. También los comandantes de los ejércitos invasores.
Durante miles de años los violentos han sabido convencer a sus víctimas de que les deben algo. Como
mínimo, que «les deben sus vidas», una frase hecha, por no haberlos matado.

GRAEBER, D. (2012:12)

Dado que para pagar nuestras deudas, se hace necesario volver a endeudarse; porque el
banco central emite dinero de los créditos que se solicitan pero no de sus intereses; nos
encontramos ante la encrucijada del continuo crecimiento.

Si el dinero es deuda, el crecimiento económico es el crecimiento de la deuda; pero,
¿dónde está el límite?

41 Cómo se crea el diner. Extracto de la película “concursante” https://www.youtube.com/v/1a9KZkWWjsg 05 noviembre 2014
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El dinero creado antes de la crisis ha sido cada vez más virtual (más alejado de la
economía real y el mundo físico) y se ha acaparado cada vez en menos manos.

Ese dinero es humo: la agigantada diferencia, el creciente hueco abismal entre la línea
roja de los valores monetarios y financieros y la línea azul del crecimiento del mundo físico, de
los bienes y mercancías, de los servicios del mundo real42.

Noam Chomsky estima que nueve de cada diez unidades monetarias de las que circulan
en los mercados financieros no tiene relación con los bienes y mercancías que circulan por los
mercados reales43.

Otra de las grandes trampas de este sistema es que entendemos que las personas
“deben pagar sus deudas”, pero incluso de acuerdo a la teoría económica estándar, es
mentira. Se supone que quien presta acepta un cierto grado de riesgo.

Se supone que las instituciones financieras son maneras de redirigir recursos hacia inversiones
provechosas. Si un banco siempre tuviera garantizada la devolución de su dinero más intereses, sin
importar lo que hiciera, el sistema no funcionaría.
Imagina que yo entrara en la sucursal más próxima del Royal Bank of Scotland y les dijera: "Sabéis,
me han dado un buen soplo para las carreras. ¿Creéis que me podríais prestar un par de millones de
libras?". Evidentemente se reirían de mí. Pero eso es porque saben que si mi caballo no gana no
tendrían manera de recuperar su dinero. Pero imagina que hubiera alguna ley que les garantizara
recuperar su dinero sin importar qué pasara, incluso si ello significara, no sé, vender a mi hija como
esclava o mis órganos para trasplantes. Bueno, en tal caso, ¿por qué no? ¿Para qué molestarse en
esperar que aparezca alguien con un plan viable para fundar una lavandería o algo similar?
Básicamente ésa es la situación que creó el FMI a escala mundial... y es la razón de que todos esos
bancos estuvieran deseosos de prestar miles de millones de dólares a esos criminales, en primer
lugar.

Graeber, D. (2012:10)

En nuestro país la deuda se estableció como la prioridad absoluta cuando el 30 de
agosto de 2011 se modificó la constitución, sin referéndum previo, estableciendo en su
artículo 135.3: “Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones
se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad
absoluta”.

42 Prieto, P. Colapso energético y financiero: algo más que una crisis “NINJA”. http://www.rebelion.org/docs/86147.pdf  03
noviembre 2014
43 Prieto, P. Colapso energético y financiero: algo más que una crisis “NINJA”. http://www.rebelion.org/docs/86147.pdf  03
noviembre 2014
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En otras palabras: el pago de la deuda será prioritario; cada euro que entre en tesorería
tendrá que ir destinado prioritariamente a pagar la deuda y sus intereses -en detrimento de
sueldos, pensiones, prestaciones y cualquier tipo de gasto social- hasta que no se haya
cubierto totalmente dicho importe. Y además, se prohíbe su negociación o repudio44.

Y en la encrucijada del crecimiento ilimitado, encontramos los límites sociales y
ecológicos. Las investigadoras y los científicos más lúcidos llevan dándonos fundadas señales
de alarma desde principios de los años setenta del siglo XX: de proseguir con las tendencias de
crecimiento vigentes (económico, demográfico, en el uso de recursos, generación de
contaminantes e incremento de desigualdades) el resultado más probable para el siglo XXI es
un colapso civilizatorio. Estamos atrapados en la dinámica perversa de una civilización que si
no crece no funciona, y si crece destruye las bases naturales que la hacen posible45.

No proponemos prescindir del dinero, porque es realmente una herramienta útil para el
intercambio de bienes y servicios. La propuesta se orienta a cambiar su valor y paradigma. Sólo
se debe emitir dinero que corresponda a bienes y servicios reales.

Y las entidades bancarias han de prestar sin intereses, cobrando lo necesario para pagar
a las personas empleadas; hablamos de bancas públicas o comunitarias, gestionada por las
personas o comunidades y que busquen el bien común.

La producción de bienes deberá acoplarse a la disponibilidad menguante de energía y
materiales.

Si queremos justicia social y ambiental, debemos eliminar la creación de dinero bancario
a través de la deuda y la obligación de pagar intereses; que son los mecanismos por los que se
acumula el capital obligando a las sociedades a crecer sin límites.

44 Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda. Entendiendo la deuda. http://auditoriaciudadana.net/entendiendo-la-deuda/ 03
noviembre 2014
45 Manifiesto última llamada. https://ultimallamadamanifiesto.wordpress.com/el-manifiesto/ 18 octubre 2014
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3. MONEDAS LOCALES, SOCIALES Y COMPLEMENTARIAS.

Definición y orígenes
Las monedas locales están estrechamente relacionadas con el doble proceso de la

mundialización, es decir, con el proceso de globalización y localización. En función de estos
procesos, podemos señalar fenómenos de homogeneización del dinero, como el dólar y el
euro; y de diversificación del dinero, como las monedas locales46.

Blanc47 distingue diferentes lógicas en las monedas locales. Por un lado, las monedas
que siguen una lógica política, en el sentido que son emitidas por una autoridad política y que
se vinculan a la soberanía de un territorio determinado (ejemplo: dólares o euros). Por otro
lado, las monedas que siguen una lógica lucrativa, que son emitidas por empresas privadas,
normalmente como sistemas de compensación entre empresas y como sistema de fidelización
de clientes (ej. chequeahorro de Carrefour o corticoles del Corte Inglés). Y por último, las
monedas sociales, que responden a una lógica ciudadana (ej. moneda Puma en Sevilla o
Chiemgauer en Alemania).

Mientras que las divisas oficiales han sido diseñadas por los poderes financieros para
servir al poder del capital, las monedas sociales son creadas por la ciudadanía como moneda
de cambio para satisfacer las necesidades de las personas, las comunidades locales y sus
territorios. Y es que el poder de crear dinero no sólo lo tienen los bancos centrales, los bancos
comerciales o las empresas; sino que también lo tenemos las personas48.

Parten del reconocimiento de la abundancia de los recursos existentes y potenciales de
una comunidad para satisfacer sus propias necesidades, es decir, de las capacidades artísticas,
creativas, manuales e intelectuales de todas las personas integrantes; independientemente de
su edad, sexo, educación formal, situación laboral, etc.

En cuanto a los precedentes de las monedas sociales49 podemos señalar las ideas de
algunos ensayos que realizaran en el Siglo XIX socialistas utópicos como Robert Owen y Pierre
Proudhon, e torno a vales de tiempo, certificao laborales, et. No obstante, los precedentees
más inmediatos de las monedas sociales lo constituyen las monedas locales de principios del
siglo XX, especialmente las surgidas con la Gran Depresión y que funcionaron con tasas de
oxidación inspiradas en Gesell (1948).

A pesar del éxito de muchas de estas monedas, la mayoría de experiencias duraron
entre dos y cinco años, principalmente debido a su prohibición por parte de gobiernos y
bancos centrales. Quizás la única excepción sea la Banca Wir en Suiza, creada en 1934 y aún en
activo, uno de los principales ejemplos y referentes para las monedas sociales.

Sin embargo, para situar el origen de las monedas sociales como tal, suele señalarse la
creación en 1983 del primer sistema LETS (Local Exchange Trading System) por Michael Linton
en Vancuver (Canadá). Durante los 90, este sistema se extendió por todo el mundo, aunque
con menor presencia en África y Ásia. En Francia es conocido como SEL (Système d’Échange
Local) y en España, por sus siglas en inglés o como sistema de crédito mutuo.

46 Ceballos, J. (2013) Las monedas sociales: del intercambio racional al intercambio razonable. Hacia la reconstrucción de la
reciprocidad y la deuda. Trabajo Fin de Máster en Antropología. Facultad de Geografía e Historia. Universidad de Sevilla.
47 Blanc (2006) Exclusión et liens financiers: Monnaies sociles. Economica: Paris
48 Rivero, M. (2014) Monedas sociales, tejiendo comunidad. http://eltopo.org/monedas-sociales-tejiendo-comunidad/ 24 octubre
2014
49 Ceballos, J. (2013) Las monedas sociales: del intercambio racional al intercambio razonable. Hacia la reconstrucción de la
reciprocidad y la deuda. Trabajo Fin de Máster en Antropología. Facultad de Geografía e Historia. Universidad de Sevilla.
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Cronología de los principales modelos de monedas sociales50

A partir de las primeras experiencias del siglo XX, comenzará un proceso de expansión y
de innovación de monedas sociales que ha derivado en una gran diversidad de modelos en la
actualidad. Lo que a su vez ha supuesto una diversidad de términos y conceptos para referirse
a ellas. Lietaer51 es uno de los propulsores del término “monedas complementarias”, a modo
de poner el acento en la articulación con el sistema monetario oficial.

Distingueremos, por tanto, entre dos grandes modelos de monedas sociales: las
monedas comunitarias y las monedas complementarias.

Las monedas comunitarias se corresponden con los sistemas de crédito mútuo (LETS y
SEL), donde la moneda es cosustancial al intercambio. Suelen ser monedas inconvertibles en
moneda oficial y sin respaldo material.

Este sistema está basado en un trueque indirecto en red que permite a las personas
usuarias intercambiar bienes y servicios dentro de una comunidad formada por personas,
familias, asociaciones, profesionales y comercios. Generalmente funciona entregando una
cartilla en papel o con la apertura de una cuenta en una plataforma online, a quienes integran
la red, en la cual se van a notando los intercambios realizados. El valor de una unidad de
moneda social suele equivaler al de una moneda oficial.

La creación de la moneda está totalmente descentralizada, creándose en el mismo
momento en que se acuerda hacer el intercambio. Una vez fijado el precio entre las dos
partes, la cantidad pasará a ser anotada en positivo al saldo de la cuenta de quien haya
vendido su bien o servicio y en negativo a quien lo haya adquirido52.

Las monedas complementarias53 corresponden a formas de monedas más clásicas (tipo
billetes), que se ponen circulación en el interior de un territorio específico y que son
susceptibles de ser utilizadas por toda persona que se encuentre dentro del mismo y quiera
aceptarlas. Son monedas impersonalesy  suelen tener respaldo en moneda oficial.

50 Blanc y Fare (2010) Les monnaies sociales en tant que dispositifs innovants :une evaluation. https://hal.archives-
ouvertes.fr/file/index/docid/518349/filename/BlancFareRIUESSLux.pdf 06 noviembre 2014
51 Lietaer, Bernard (2005) El futuro del dinero. Longseller/Errepar, Buenos Aires.
52 Rivero, M. (2014) Monedas sociales, tejiendo comunidad. http://eltopo.org/monedas-sociales-tejiendo-comunidad/ 24 octubre
2014
53 Ceballos, J. (2013) Las monedas sociales: del intercambio racional al intercambio razonable. Hacia la reconstrucción de la
reciprocidad y la deuda. Trabajo Fin de Máster en Antropología. Facultad de Geografía e Historia. Universidad de Sevilla.
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Este sistema funciona de la siguiente manera54: hay un grupo u organización central que
controla la creación, circulación de la moneda y que coordina una amplia red de asociaciones,
colectivos, comercios que la distribuyen. Una persona compra moneda social en uno de los
puntos de distribución con moneda oficial. Existe una amplia red de comercios, profesionales,
asociaciones y personas que aceptan el pago con esta moneda. La moneda es convertible en
euros, con una penalización (ej. 5%), el margen permite avalar proyectos sociales y sostener el
mantenimiento de organización de la red.

Muchas de estas monedas apuestan por la oxidación o caducidad, es decir, la pérdida
paulatina de su valor en el tiempo; para evitar la acumulación o especulación.

En la actualidad la mayoría de monedas sociales se constituyen en mayor o menor grado
en modelos mixtos.

No se deben confundir las monedas sociales con las monedas de emergencia o
sustitución, que suelen aparecer en contextos de crisis económicas, guerras y catástrofes
naturales, y que desaparecen cuando el orden social se restablece55.

A pesar de la relación con la actual crisis económicas, que ha influído en la creación de
numerosas monedas en los últimos años, las monedas sociales promueven una serie de
tranformaciones que no se agotarían con una hipotética salida de la crisis económica.

54 Rivero, M. (2014) Monedas sociales, tejiendo comunidad. http://eltopo.org/monedas-sociales-tejiendo-comunidad/ 24 octubre
2014
55 Ceballos, J. (2013) Las monedas sociales: del intercambio racional al intercambio razonable. Hacia la reconstrucción de la
reciprocidad y la deuda. Trabajo Fin de Máster en Antropología. Facultad de Geografía e Historia. Universidad de Sevilla.
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Cómo crear moneda social

Hasta ahora hemos establecido las diferencias básicas entre los diferentes tipos de
monedas. Y aunque las monedas complementarias o tipo LETS sean las más extendidas no son
las únicas formas de crear dinero social.

Julio Gisbert expuso, entre otras, las siguientes, en el taller que impartió en Sevilla en
octubre de 2012.

1- A partir de un intercambio de productos y servicios. Son las monedas de crédito
mútuo. Este tipo de monedas son las que más han proliferado en España: Zoquito
(Jerez), Puma (Sevillla), Eco Alt Congost (área Alt Congost de Barcelona), Choquito
(Huelva)…

2- A partir del intercambio de servicios. Es el caso de los Bancos del Tiempo. Su divisa
de intercambio es el tiempo. Se basan también en sistemas de crédito mútuo.

3- A partir de dinero oficial. Son las monedas complementarias. Ejemplos: Ekhi
(Bilbao), Chiemgauer (Alemania), Bristol Pound (Inglaterra)

4- A partir de productos (reciclados/producidos). Monedas tipo LETS como el Osel
(Novelda) promueven el reciclaje y la reutilización en sus mercados, con lo que
compra en moneda oficial productos con estas características que posteriormente
venden en moneda social.

5- Modelos mixtos. Son los modelos más extendidos. Es habitual que una moneda de
crédito mútuo adopte forma de moneda complementaria, por ejemplo, en sus
mercados, como fórmula de financiación de otros proyectos. Es el caso del Puma
(Sevilla) o la Cooperativa Integral Catalana.

6- Modelos bancarios. El Banco Palmas en Brasil, es uno de los principales ejemplos. Es
un banco comunitario de desarrollo. Su objetivo es asegurar micro créditos para el
consumo y producción local con bajas tasas de interés y sin requerimientos para el
registro, prueba de ingresos o avales (la vecindad asegura la confianza de quien lo
solicita). Adicionalmente, proveen acceso a servicios bancarios a residentes de
comunidades más pobres que generalmente no tienen otra manera para tener
acceso a bancos tradicionales, bien sea por falta de historia crediticia o garantía
financiera y/o la distancia física del banco como tal.
Se apoyan sobre la Moneda Social Palmas, de carácter complementario56.

Respecto a la idea de implantar una moneda social57, sería un proceso más complejo que
precisaría:

En primer lugar de un grupo motor o promotor, es decir, un conjunto de personas con
valores comunes que apostaran por la moneda como herramienta de cambio y ofrecieran su
tiempo, ilusión, experiencia y trabajo en el impulso y mantenimiento del proyecto.

En segundo lugar, determinar el ámbito de actuación. Es diferente el proceso de
creación de una moneda para un colectivo concreto, un barrio, un pueblo o zona geográfica
concreta, que una región o país.

Los objetivos pueden ser variados:
- Creación de redes vecinales

56 Wikipedia. Banco Palmas. http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Palmas 25 septiembre 2014.
57 Gisbert, J. (2011) Taller monedas sociales Bilbao. http://es.slideshare.net/juliogq/taller-monedas-sociales-bilbao 3 mayo 2012
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- Conciliación laboral, familiar y personal.
- Integración social
- Sentimiento identitario de la comunidad.
- Reciclaje, reutilización y reducción de consumo.
- Desarrollo del comercio local de proximidad
- Acceso de productos y servicios a colectivos sin recursos.
- Financiación local de carácter social (microcréditos)
- Renta básica
- Etc.

Es importante, por tanto, valorar y conocer todas estas posiblidades, las expectativas del
grupo y a partir de ahí comenzar a trabajar por el modelo que mejor se adapte a las
necesidades, es decir, diseñar la moneda y tener siempre presente la pregunta de por qué y en
qué mejorará nuestras vidas.
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4. LAS MONEDAS SOCIALES COMO HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO LOCAL Y LA
COOPERACIÓN

Principios, valores y funciones de las monedas sociales.

El punto de partida para las monedas sociales es que habitamos un planeta finito, pero
con recursos abundantes; por lo que el egoísmo y la maximización de beneficios no tienen
sentido, aún más cuando se encuadran en la ilusión del crecimiento limitado, como bien
expone el investigador Ceballos (2013).

En contraste con la escasez creciente del contexto actual, las monedas sociales parten
de la abundancia de los recursos que tiene la comunidad mediante el reconocimiento de todas
las capacidades, habilidades y saberes de las personas que la integran.

Mientras el sistema actual construye el dinero como un recurso escaso, convirtiéndolo
en un fin en sí mismo; las monedas sociales exponen el paradigma opuesto.

De esta forma, mientras el sistema monetario ofical privilegia la función del dinero como
reserva de valor y favorece su acumulación, las monedas sociales tienen otras motivaciones58:
localizar los intercambios en el interior de un territorio o comunidad, dinamizar los
intercambios locales en beneficio de las personas y transformar la lógica de los intercambios
alejándolos de las prácticas de mercado; privilegiando las funcioens de medio de pago, cambio
y unidad de medida; lo cual implica una fuerte transformación de los valores hegemónicos en
nuestras sociedades.

En primer lugar, localizar significa proteger los territorios contra los riesgos que produce la economía
globalizada. Se trata de privilegiar el uso de recursos endógenos y la
producción/distribución/consumo local, así como favorecer el equilibrio sostenible con el medio […]
En segundo lugar, dinamizar los intercambios locales en beneficio de la población supone la creación
y circulación de una moneda abundante y accesible, que permita la participación de todas las
personas. En tercer lugar, transformar la lógica de los intercambios implica tres objetivos en sí
mismo: transformar el status de (quienes) intercambian, visibilizando y valorizando actividades
generalmente no remuneradas y promoviendo la figura del prosumidor; transformar las relaciones
sociales entre ellos, constituyendo lazos interpersonales de confianza, cercanía y estima; y alejarse
de las prácticas de mercado, transformando los criterios de formación de precios, combatiendo el
egoísmo y el individualismo, favoriendo la cooperación frente a la competitividad, etc.

CEBALLOS, J. (2013:18-19)

Uno de los objetivos que suele relacionarse con toda moneda es el de construir
comunidad y autonomía. Esto se consigue por la independencia de la moneda del sistema
público y privado. Además, la gran mayoría de las monedas se basan en modelos organizativos
asamblearios y horizontales, donde se busca el consenso e inclusión de todas las personas.
Hablamos del concepto de comunidad entendida como un espacio en el que se fortalecen las
bases sociales y los vínculos de confianza y proximidad59. El apoyo mutuo, la cooperación y
solidaridad son valores fuertemente relacionados con las monedas sociales.

Quizás su mayor virtud sea la de recuperar la escala humana de la economía. De
manera que, allí donde existen, se puede observar un estrechamiento de las relaciones entre
la vecindad, el surgimiento de identidad común y sinergias entre las distintas iniciativas del
territorio60.

58 Ceballos, J. (2013) Las monedas sociales: del intercambio racional al intercambio razonable. Hacia la reconstrucción de la
reciprocidad y la deuda. Trabajo Fin de Máster en Antropología. Facultad de Geografía e Historia. Universidad de Sevilla.
59 Ceballos, J. (2013) Las monedas sociales: del intercambio racional al intercambio razonable. Hacia la reconstrucción de la
reciprocidad y la deuda. Trabajo Fin de Máster en Antropología. Facultad de Geografía e Historia. Universidad de Sevilla.
60 Rivero, M. (2014) Monedas sociales, tejiendo comunidad. http://eltopo.org/monedas-sociales-tejiendo-comunidad/ 24 octubre
2014
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En principio, las comunidades a las que se aluden cuando hablamos de monedas sociales
son abiertas, flexibles e inclusivas.

Compartimos con el investigador Ceballos (2013) la idea de construcción de comunidad
por las monedas sociales, como el intento explícito de construir lugares para la sociabilidad y
la cotidianidad desde parámetros y valores diferentes a los que nos ofrecen las sociedades
modernas.

Las monedas sociales, por tanto, se oponen al modelo social dominante, especialmente
al sistema de producción, consumo de masas y a la economía globalizada de mercado. En gran
medida, proponen nuevos modelos más igualitarios y justos respecto al orden social
establecido.

Otro elemento característico es la gestión comunitaria de los recursos, apostando por la
relocalización de la producción y el consumo, la promoción de comercios, profesionales,
personas productoras y asociaciones locales, pontenciando la figura de las personas
prosumidoras o el abandono de la lógica consumista, reduciendo el consumo superfluo,
compartiendo recursos, etc.

Promueven la transformación social mediante nuevas prácticas de intercambio, basadas
en valores no hegemónicos; favoreciendo la satisfacción de necesidades que quedan fuera del
estado y del mercado y tejiendo a escala local una transición socio-cultural hacia modelos de
mayor democracia, sustentabilidad ecológica y justicia social, como bien expone Marcos
Rivero (2014).

Sin embargo, este posicionamiento puede ser más o menos radical.

Las monedas comunitarias son más propicias para transformar la lógica de los
intercambios y alejarse más de las lógicas del mercado; sin embargo, las complementarias
tienen mayor capacidad para relocalizar y dinamizar los intercambios.

En las monedas comunitarias el objetivo principal suele ser establecer vínculos, por lo
que las relaciones sociales son más importantes que los intercambios en sí. Suelen dar
importancia a los cuidados de las personas y de la propia comunidad. Pero, el hecho de que no
sean convertibles a moneda oficial hacen que sean menos atractivas de cara a comerciantes y
profesionales.

Las monedas complementarias integran mejor a personas productoras y comercios,
pero tiene menor incidencia en la transformación de la lógica de mercado. Las relaciones que
se establecen a través de estas monedas son más superficiales. Sin embargo, pueden favorecer
un tipo de consumo más sostenible, destinar un porcentaje de moneda oficial a algún tipo de
actividad o inversión que reviertan en la comunidad y sea de interés colectivo o distribuir una
parte como ayuda social.

Podemos afirmar también que las monedas sociales contribuyen a la potenciación de las
8 “Rs” propuestas por Latouche61:

- Revaluar. Pues sustituyen valores globales, individualistas y consumistas por valores
locales, de cooperación y humanistas.

- Reconceptualizar. Optando por una nueva visión que se propone del estilo de vida,
calidad de vida, suficiencia y simplicidad voluntaria.

61 VVAA (2012) Economía Crútil (Creativa y útil). Proyecto Final del Título Propio de “Economía Solidaria y Emprendimientos
Sociales” de la Universidad de Huelva.
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- Reestructurar: Adaptando el aparato de producción y las relaciones sociales en
función de una nueva escala de valores.

- Relocalizar: Llamando a la autosuficiencia local con fines de satisfacer las
necesidades prioritarias disminuyendo el consumo en transporte.

- Redistribuir: Al fomentar la abundancia y las relaciones de la comunidad.
- Reducir: Apoyando el cambio del estilo de vida consumista al estilo de vida sencilla y

todas las implicaciones que esto conlleva.
- Reutilizar y reciclar: Alargando el tiempo de vida de los productos para evitar el

consumo y el despilfarro.

En resumen, recogemos en el cuadro adjunto las principales diferencias entre monedas
convencionales y sociales:

MONEDAS CONVENCIONALES MONEDAS SOCIALES
Economía globalizada Economía localizada
Moneda escasa basada en la acumulación Moneda abundante basada en la

circulación
Promueve el egoísmo y la competición Promueve la solidaridad y la cooperación
Produce exclusión social y
empobrecimiento

Busca la inclusión y la justicia social

Créditos con intereses, rentabilidad
económica

Créditos sin intereses, equidad social

Debilita el tejido social y económico Fortalece el tejido social y económico
Organización y gestión por un sistema
experto que obstaculiza la participación
social

Organización y gestión democrática que
favorece la participación social

Reproducción de las líneas jerárquicas Procesos de empoderamiento
Equivalencia entre trabajo y empleo,
exclusión de actividades tradicionalmente
no remuneradas

Distinción entre trabajo y empleo,
reconocimiento de los trabajos
domésticos,  reproductivos y de cuidados

Aceptación y uso basados en la jerarquía
de los bancos centrales y los estados-
nación

Aceptación y uso basadas en la confianza
en las demás personas y en el conjunto del
grupo o comunidad

Preocupación por el control social y la
sostenibilidad del lucro

Preocupación por las personas y la
sostenibilidad de los modos de vida.

Fuente: Ceballos, J (2013) Las monedas sociales: del intercambio racional al intercambio razonable. Hacia la reconstrucción de la
reciprocidad y la deuda.
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