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Definición de dinero

■ ¿Qué es el dinero?
■ “Un acuerdo dentro de una comunidad de 

usar algo como medio de intercambio” 
(Bernard Lietaer) 



Monedas sociales

■ Un acuerdo = consenso entre los usuarios del 
medio de intercambio para nuestra 
autosuficiencia interna

■ Útil para satisfacer las necesidades con 
recursos ociosos

■ ¿Qué recursos ociosos tenemos?
■ ¿Qué necesidades podríamos satisfacer con 

estos recursos ociosos?



Tipología de monedas

■ Fuente: elaboración propia a base de Wild (2011)

Categoría Subcategorías Ejemplos

Bienes y/o 
servicios

Respaldo con 
dinero oficial

Chiemgauer, SOL-Violette, 
Banco Palmas

Respaldo con 
otros bienes 
y/o servicios

Banco de horas comunitario, 
Terra

Transacción 
(crédito)

Confianza 
mutua

LETS (CES), RES, 
bancos del tiempo

Deuda
Emisión como 

crédito
Euro, dólar, WIR

No hay

Fiat Club de trueque, Bitcoin

Pago de 
impuestos

Moneda nacional oxidable, 
moneda por el Comité de 

Creación Monetario 



2/7: LETS (mundo)
■ LETS (Local Exchange Trading System):  Nacido en 

Columbia Británica, Canadá y después se expandió 
en el resto del mundo

■ Cada socio tiene su propia cuenta virtual y empieza 
por 0: Alguien tiene que quedarse con saldo 
negativo para que otro(s) tenga(n) salgo positivo

■ Saldo negativo: No es deuda que crezca 
exponencialmente sino pagaré que se puede 
liquidar con algo que producen / servicio que 
ofrecen



LETS (mundo)

■ El 15 de enero Ana compra a Beatriz 3 kilos de 
patata y paga 2 puntos

Saldo 
inicial

Movi-mien
to

Saldo final

Ana 0 -2 -2

Beatriz 0 +2 +2

Carlos 0 0 0

David 0 0 0



LETS (mundo)

■ El 18 de enero Ana le da un libro a Carlos y cobra 10 
puntos

Saldo 
inicial

Movi-mien
to

Saldo final

Ana -2 +10 +8

Beatriz +2 0 +2

Carlos 0 -10 -10

David 0 0 0



 LETS (mundo)

■ El 20 de enero Beatriz pide a David a arreglar su 
coche y paga 20 puntos

Saldo 
inicial

Movi-mien
to

Saldo final

Ana +8 0 +8

Beatriz +2 -20 -18

Carlos -10 0 -10

David 0 +20 +20



■ https://www.youtube.com/watch?v=hatf5omfIU8 
(minutos 7 a 14)

 Vídeo de Chiemgauer (Alemania)

https://www.youtube.com/watch?v=hatf5omfIU8


3/7: Chiemgauer (Alemania)
■ Una MSC que funciona desde 2003 en Prien am 

Chiemsee, Alta Baviera y alrededor
■ Vales respaldados en € que se circula entre socios 

y comercios con el 3% de oxidación por cada 6 
meses (2% por 3 meses hasta 2015)

■ Abril de 2016: 3.206 consumidores, 561 PyMEs, 266 
proyectos y 1.122.434 C en circulación

■ Facturaciones en 2014:  7.426.269 C
■ Microcréditos en Chiemgauer
■ Más informaciones (en alemán): 

http://www.chiemgauer.info/ ,  
http://www.regios.eu/ (sobre microcrédito)



Un billete de Chiemgauer



Circulación de Chiemgauer

■ Fuente: Gelleri (2009)



Tapando las Goteras (1/5)
■ Desarrollado por la 

New Economics 
Foundation (NEF)  de 
Reino Unido para 
disminuir el  escape 
del dinero

■ Comparación de la 
economía local con 
un balde con 
agujeros

■ ¿Cómo podemos 
cerrar las venas 
abiertas de Valencia?



Tapando las Goteras (2/5)

■ Ingreso y egreso de la economía local



Tapando las Goteras (3/5)

■ ¿Cómo podemos “regar” para que el agua 
llegue a toda la comunidad?



Tapando las Goteras (4/5)

■ Paraguas: Estructura que 
os impide recibir el 
dinero que viene desde 
fuera

■ Ej.: Requisitos legales y 
técnicos que 
difícil-mente cumplen 
las PyMEs, falta de 
PyMEs que puedan 
recibir la “lluvia”

■ ¿Cómo se puede quitar 
este paraguas?



Tapando las Goteras (5/5)
■ Embudo: Herramienta 

para asegurar el recibo 
de la lluvia

■ Ej.: Capacitación de 
PyMEs locales para 
poder ser contratadas, 
construcción de hote-les 
de  capital local en 
Málaga o Mallorca

■ ¿Cómo se puede poner 
embudos?



12 pasos para introduir 
monedas sociales (1/2)

■ 1. Establece un grupo directivo y diseña su 
desaparición desde el principio

■ 2. Aumento de la conciencia
■ 3. Pon los cimientos
■ 4. Organiza una gran Presentación oficial
■ 5. Crea subgrupos
■ 6. Utiliza el Espacio Abierto



12 pasos para introduir 
monedas sociales (2/2)

■ 7. Desarrolla manifestaciones prácticas 
visibles del proyecto

■ 8. Facilita la Gran Re-cualificación
■ 9. Construye un puente hacia el gobierno 

local
■ 10. Honra a los mayores 
■ 11. Deja que vaya a donde quiera ir...
■ 12. Crea un Plan de Acción para el Descenso 

Energético (PADE)
■ Más información: 

http://www.decrecimiento.info/2013/10/12-paso
s-clave-para-embarcarte-en-tu.html 

http://www.decrecimiento.info/2013/10/12-pasos-clave-para-embarcarte-en-tu.html
http://www.decrecimiento.info/2013/10/12-pasos-clave-para-embarcarte-en-tu.html
http://www.decrecimiento.info/2013/10/12-pasos-clave-para-embarcarte-en-tu.html


Muchas gracias por vuestra atención.

e-mail: miguel@ineval.org

skype: migjp2003


