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Monedas locales y
complementarias
Una solución económica para financiar las ciudades

Ahí en donde circula el dinero, éste tiene un efecto.
El dinero local no circula muy lejos, así que tendrá
efectos en mi comunidad." Alcalde de Langenegg,
Austria y emisor de la moneda Talente.

Un componente esencial de una
economía local sostenible es la creación
de una comunidad local, la cual puede
ser favorecida por la implementación de
“monedas locales” como las redes de
intercambio o los “bancos de tiempo”
(concepto especialmente difundido en
Europa en el que se intercambian servicios
y bienes). Como se observa en el mapa a
continuación, han proliferado diferentes
tipos de monedas locales, desde las redes
de trueque griegas hasta las monedas
locales de intercambio a través de
unidades de tiempo en California.

Centro Schumacher para la Nueva
Economía de Massachusetts) funcionan
con la impresión, intercambio y ganancia
de billetes. Estos mecanismos reportan
importantes beneficios a las comunidades
que los utilizan:






Estas monedas no se basan únicamente
en el intercambio de tiempo. La iniciativa
“Bnotes” en Baltimore, así como la popular
“Berkshares model” (respaldado por el

Apoyo a empresas locales que
aceptan esta moneda.
Incremento de ventas gracias a una
circulación más rápida de la
moneda.
Creación de valor que permanece
en la comunidad.
Fomento
de
la
producción
ecológica para una economía más
resiliente.
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Historia
Uno de los casos más conocidos de
monedas complementarias data de 1932
- 1933 y es comúnmente citado para
demostrar el valor de este sistema en
tiempos de crisis económica. La “moneda
acelerada” implementada en Wörgl,
Austria, es reconocida por haber
ayudado a enfrentar los efectos de la
Gran Depresión. Los títulos emitidos en
chelines circularon entre 12 y 14 veces
más que la moneda nacional. Se
realizaban gastos rápidos y se aceleraron
los intercambios económicos debido a
que se programó la depreciación de la
moneda, fomentando el empleo e
impulsando proyectos generadores de
recursos para la ciudad y los ciudadanos.
La iniciativa de Wörgl fue lanzada por el
alcalde,
Michael
Unterguggenberge,
mostrando que las autoridades locales
tienen un papel fundamental en la
promoción de estos mecanismos.

Reino Unido, surgió de una alianza entre
el gobierno local, una empresa privada y
el banco Bristol Credit Union, encargado
de gestionar las transacciones.
Dado que las monedas locales son
percibidas como monedas sustitutas en
periodos de crisis económica, tienen la
vocación de anclar la riqueza localmente
para que favorezca la resiliencia y el
dinamismo económico de los territorios.
Hoy Japón es el país con un mayor
número de monedas locales (662
registradas entre 2003 y 2011, aun cuando
el incremento se ha estancado). Una de
las monedas complementarias más
reconocidas de ese país, y que ha
inspirado iniciativas similares, es la “Fureai
Kippu”, un sistema nacional de “banco
de tiempo” que está redefiniendo la
seguridad social en un país afectado por
el envejecimiento de su población.
Bancos de tiempo

Sin embargo, las monedas locales
pueden ser implementadas por otros
actores. La Libra Bristol (Bristol Pound) del

Aun cuando ha sido reciente la aparición
mediática de los bancos de tiempo, y su
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popularidad ha crecido por la crisis
financiera, estos existen desde hace
décadas y han permitido a las ciudades
movilizar
sus
propios
recursos
(desconocidos o no utilizados). Estos
modelos alternativos de intercambio
fueron la base para la creación en 1985
de los “dólares de tiempo” (time dollars).
Después surgieron diversos bancos de
tiempo en Estados Unidos y en todo el
mundo. Estos no siempre se dedican
únicamente a facilitar y acelerar los
intercambios económicos, sino que
también persiguen fines sociales y tienen
un enfoque más inclusivo.
Experiencias de bancos de tiempo como
la de Dana County en Wisconsin revelan
el
fortalecimiento
de
los
lazos
interpersonales y una reconfiguración
social en la que las capacidades de
todos sus miembros son valoradas por su
contribución a la sociedad local.

La “moneda tiempo” puede surgir en la
forma de billetes o monedas o como un
sistema de red de intercambios en el que
la moneda es una noción no material.
Sistemas de intercambio local
Los sistemas de intercambio local (SIL) son
un tipo de moneda local que existe en
todos los continentes. Al igual que otras
monedas complementarias, los SIL no
pretenden sustituir a las monedas
nacionales. Una de sus características es
que no requieren la movilización de papel
moneda para registrar sus operaciones.
Otra es que permiten equilibrar las
diferencias salariales y funcionan como
una cuenta bancaria. Como los usuarios
de la red de intercambio no pueden
endeudarse financieramente, no puede
negárseles un “servicio” que de otra
manera no podrían tener en el sistema
bancario tradicional.

Estudio de caso: Berkshares
Lugar: Región de Berkshires, Massachusetts, EUA
Sitio web: http://www.berkshares.org

Berkshares, la moneda alternativa de la región de Berkshires, Massachusetts, fue lanzada en 2006,
poniendo 1 millón en circulación, cifra que hoy es de 4.3 millones. Esta moneda local nació de un
conjunto de iniciativas realizadas en la comunidad de Great Barrington: tal es el caso de los
clientes de una tienda de abarrotes que hicieron un préstamo al tendero y quien lo reembolsó
con carne. Los Berkshares fueron puestos en circulación por la organización sin fines de lucro
Berkshares Inc., misma que colabora con bancos locales, comercios y otras asociaciones.
Recientemente, el Centro Shumacher se asoció con la Fundación New Economics para realizar
las investigaciones necesarias a fin de promover estas prácticas emergentes.
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¿Cuáles son los principales desafíos?
Los
modelos
de
monedas
complementarias que existen aún están
en una fase experimental. Los impactos
de estos sistemas son todavía difíciles de
medir, más allá de los criterios de precio y
velocidad de circulación.
Uno de los mayores desafíos que
enfrentan los gobiernos locales al intentar
apoyar estas iniciativas, es que estas
prácticas son percibidas en ocasiones
como economía informal, aun cuando
esta relativa informalidad permita luchar
contra la exclusión social y el desempleo.
Las monedas complementarias son
medios de intercambio pero no son
infalibles.
Prueba
de
ello
es
la
desaparición de diferentes redes de
intercambio en Argentina debido a
fraudes y una falta de sanciones en el
sistema.
El futuro de las monedas locales y
complementarias
Las SIL, los bancos de tiempo y otras
monedas sociales parecen tomar un
lugar cada vez más importante en el
mundo. Existen más de 300 SIL en el Reino
Unido, bancos de tiempo como el del
programa GRADES (Grupo de Reflexión y
Acción para el Desarrollo de Senegal) en
Kaolack, Senegal y sistemas de trueque
en Venezuela, hecho que demuestra que

estos mecanismos son aplicados tanto en
países desarrollados como en desarrollo.
Organizaciones como la francesa TAOA
(There are other alternatives / Existen otras
alternativas) e instituciones como el
Banco Palmas (Brasil), son líderes en la
difusión de información de estos sistemas
en América Latina y también trabajan en
la implementación de monedas locales
complementarias.
El
movimiento
de
las
monedas
complementarias sigue creciendo y los
gobiernos locales la aceptan cada vez
más para el funcionamiento de los
servicios básicos. El Alcalde de Bristol,
Reino Unido, incluso llegó a pagar parte
del salario de los funcionarios municipales
y el suyo, en moneda complementaria.
Las autoridades locales pueden apoyarse
también en las asociaciones locales que
buscan alcanzar una mayor justicia
económica a través de las monedas
complementarias.
Monedas locales y complementarias
inspiradoras










Bristol Pound, Reino Unido
Berkshares, Massachusetts
Banco Palmas, Brasil
Ithaca Hours, Nueva York
Sol Violette, Toulouse, Francia
Fureai Kippu, Japón
Chiemgauer, Alemania
Eco-pesa, Kenia
Y cientos más.
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REsolutions to Fund Cities
Esta serie de “soluciones financieras” se inscribe en el marco del programa REsolutions to
Fund Cities coordinado por el FMDV. Este programa global de 4 años es una invitación al
conjunto de actores de lo urbano a “REpensar las soluciones financieras” para alcanzar un
desarrollo urbano resiliente y sostenible.
Iniciado por un grupo de redes de ciudades, REsolutions busca identificar, analizar, transferir
e implementar estrategias y mecanismos económicos y financieros que hayan permitido
tener mejores resultados e impacto de las políticas de desarrollo urbano sostenible.
Articulado a nivel regional y con una visión multi-actores, REsolutions tiene por objetivo dar a
conocer a las autoridades locales una amplia variedad de herramientas complementarias
para encontrar fuentes de financiamiento híbridas para un desarrollo territorial endógeno.
Para mayor información: http://resolutionstofundcities.org/es

