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Resumen: 
 

El propósito central de este artículo es hacer un conjunto de aportes conceptuales al 
tema de las monedas locales. Las monedas locales (o community money) son en la 
actualidad uno de los sectores económicos alternativos de mayor dinamismo en el mundo. 
En este articulo se muestra el origen de este tipo de sistema de intercambio alternativo, se 
describen algunas definiciones, principales características, formas para su diseño y sus 
valores. En el documento se explican tanto el TIME DOLLARS como el LETS, ambos 
referencias teóricas y prácticas de las monedas locales actuales. El trabajo finaliza 
planteando el debate que en la economía contemporánea se hace sobre las monedas locales, 
en particular lo referido a su carácter de instrumento monetario o no-monetario. 
 
Palabras Claves: Teoría económica, monedas locales, Sistemas de Intercambio y 
Transacción Alternativa, Economía Social. 
 
 
Abstract:  
 The aim of this article is to make a theoretical approach to the theme of local currency. 
This alternative interchange system, also called community money, is at the present 
moment one of the alternative economic sector with a greater dynamism. We will review its 
origin, some definitions, its characterization, forms of design and values. It will be also 
explained the TIME DOLLARS and the LETS, the most important theoretical and practical 
reference in this matter. This document ends with the debate held by contemporary 
economy whether local currency is to be consider a monetary or non-monetary instrument.  
 
Key Words: Economic Theory, Local currency, Community Money, Alternative Economy 
Trade System, Social Economy. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La Economía Social sigue abriendo espacios en lo comunitario y lo asociativo. El 
tema de las monedas locales no es novedoso en el mundo de los países industrializados, 
desde hace décadas, pequeñas pero sostenidas experiencias han sido analizadas y estudiadas 
en el seno de ciudades y pueblos, mostrando resultados positivos en cuanto a organización, 
cohesión y trabajo comunitario. El presente articulo tiene por finalidad hacer una revisión 
conceptual de uno de los componentes financieros más importantes que tiene en la 
actualidad la Economía Social: las monedas locales (o monedas paralelas, community 
money, local currency, etc). 
 

La justificación de este ejercicio intelectual estriba en la importancia que tiene para 
el colectivo de profesionales que estamos de una u otra forma involucrados con el estudio y 
análisis de la Economía Social, investigar aspectos y componentes pertenecientes a ella. 
Como también proporcionar al sector asociativo venezolano herramientas conceptuales que 
le permitan explorar nuevos campos de acción en beneficio de sus experiencias. 
 

El lector encontrará un tema fascinante y económicamente polémico, que por 
momentos costará entender, sin embargo, los resultados de estas experiencias de moneda 
local saltan a la vista: 950 ciudades y poblados en el mundo disponen hoy de un sistema de 
intercambio alternativo(o moneda local), el comercio por moneda local representa en la 
actualidad el 12% del PIB de la economía norteamericana y en medio de la crisis 
Argentina, es la moneda local la que está contribuyendo a que miles de hogares de ese país 
no se precipiten a la pobreza atroz.  
 
 
2. ASPECTOS TEÓRICOS-CONCEPTUALES DE LA MONEDA LOCAL 
 
2.1 Antecedentes 
  

La referencia fundamental para poder explicar de donde surgen las monedas locales, 
está en la historia económica de la humanidad. La literatura económica que estudia las 
monedas locales considera el trueque como el elemento del cual se han diseñado los 
sistemas actuales de monedas alternativas.  
 

Cuando los procesos económicos se tornaron más complejos el sistema de trueque 
fue sustituido por el dinero, lo que permitió evitar “la doble coincidencia de necesidades” 
presente durante la vigencia de la economía primitiva. La formula de intercambio 
mercancía-mercancía fue sustituida por la de mercancía-dinero-mercancía, haciendo más 
ágil las transacciones y los intercambios, sobre todo aquellos entre comunidades, regiones y 
países muy distantes. La economía entró en una fase de alta sofisticación generando una 
relación que hoy por hoy se denomina dinero-dinero. 
 

Las consecuencias de este proceso acompañado de una serie de factores económicos 
ha dado como resultado un cuadro de mucha desigualdad y exclusión en el mundo. Sus 
primeros síntomas de inestabilidad y desajuste estructural se produjeron en la década 1930, 
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cuando el sistema económico mundial entró en crisis, produciendo una gran depresión 
económica conocida como la “depresión de los treinta”. Fue entonces cuando en la ciudad 
de Zurich, Suiza, un grupo de personas encabezadas por Werner Zimmermann y Paul Enz 
fundaron en 1934 el Circulo Cooperativo de WIR1. Esta experiencia representa en la 
actualidad el sistema de intercambio local más antiguo y más grande del mundo, con 
80.000 miembros y 2 mil millones de dólares por año en movimiento económico.  
 

El WIR2 es una cooperativa dirigida a promover el desarrollo de la pequeña y 
mediana empresa, prestando dinero sin intereses, y aplicando un descuento en los 
intercambios económicos. El descuento es utilizado como un bono llamado WIR el cual 
puede ser transado. La misión fundamental que tuvo y que en la actualidad tiene el WIR es 
la de permitir el crecimiento y desarrollo de las empresas de sus miembros así como 
asegurarles un nivel de bienestar social y prosperidad. En los pocos textos existentes sobre 
las experiencias recientes de monedas locales, no se hace referencia la experiencia del 
WIR, debido a que las monedas locales surgidas recientemente difieren totalmente del 
sistema Suizo.  
 

Las experiencias que sirven de antecedentes mas recientes para explicar el llamado 
“boom” de las monedas locales son el Time Dollars y el LETS (Local Exchange Trading 
Systems). Ambos se iniciaron en 1983 en los Estados Unidos. Estas experiencias sirvieron 
como dinamizador de muchas comunidades que viendo bajar su calidad de vida debido al 
desempleo, la exclusión social, el deterioro del ambiente, entre otros aspectos, decidieron 
iniciar procesos asociativos de intercambio y transacción económica. Hoy mas de 150 
localidades en los Estados Unidos poseen una moneda local; de igual forma Vancouver y 
Toronto en el Canadá. Y su expansión ha sido tal, que comunidades de México, Colombia, 
Bolivia, Ecuador, Argentina3 y muy tímidamente Venezuela4 ya disponen de un sistema de 
moneda local. Y fuera del ámbito americano, el LETS se ha difundido en Francia, 
Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda, Alemania, Holanda, Bélgica y recientemente España, 
donde los resultados son exitosos.  
 
 
1.2. Definición 

 
Los fundadores contemporáneos5 de las monedas locales señalan que la aparición de la 

moneda local obedece a la insatisfacción creciente de las personas por el sistema socio-
económico vigente (basado en la economía capitalista), el cual, lejos de resolver los 
problemas de pobreza, exclusión y desempleo los ha agravado. La moneda local 
técnicamente es un sistema de trueque, adaptado por quienes lo diseñaron a la realidad de 

                                                 
1 WIR tiene dos significados: por un lado representa las tres primeras letras de la palabra “wirtschaftsring” 
que significa circulo de negocios, y por otro lado, la palabra “wir” significa “nosotros” en aleman.  
2 Para ampliar el tema del circulo cooperativo WIR, leer “ 60 years of the WIR Economic Circle 
Cooperative”. en www.ex.ac.uk/Rdavies/arian/wir.html 
3 Recientemente el gobierno argentino ha oficializado a la Red Global del Trueque como instrumento para la 
promoción del empleo. 
4 La Red Interser, está tímidamente dando sus primeros pasos. Para más información revisar: 
www.notmoney.com 
5 Edgar Cahn y Michael Linton fundadores del Time Dollars y del LETS respectivamente. 
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una economía de mayor tecnología y de mayor especialización y división del trabajo, a 
diferencia de la economía primitiva. La moneda local forma parte de lo que se llaman 
Sistemas Alternativos6 de Intercambio y Transacción Económica. Se dice que forma 
parte porque no es la única modalidad de intercambio alternativo. 
 

En la actualidad, muchas economías nacionales poseen diversos sistemas de 
intercambio y transacción distintos a la moneda de uso legal, aunque siempre están 
referenciados a ella en cuanto a respaldo y tipo de cambio. Muchas de estas modalidades 
están incluso legitimadas y legalizadas en las respectivas estructuras estatales de cada país7. 
De esto se deriva la siguiente afirmación: no todo sistema de intercambio alternativo es 
moneda local. 
 

Una moneda local se conforma a través de un grupo de personas que se asocian 
donde cada miembro aporta ciertos bienes, conocimientos, habilidades y/o saber-hacer, 
al servicio de otros. El intercambio directo (trueque) es sustituido por una unidad de medida 
que rige los intercambios y permite la reciprocidad (acción no-monetaria). 
 
En este sentido, hay que enfatizar en los siguientes aspectos: 

a) Los sistemas de moneda local lo conforman asociaciones de personas de un 
indeterminado número. Por lo general están circunscritos a espacios territoriales 
muy pequeños ( vecindario, parroquia o municipio). 

b) Estos miembros asociados se inscriben aportando muy pocos bienes, pero 
mayormente conocimientos, habilidades, técnicas, en otras palabras ofrecen 
servicios. 

c) Se crea una unidad de medida la cual se manifiesta físicamente8 o virtualmente9 
para realizar los intercambios. 

d) No genera interés, ni inflación. La moneda local no se puede almacenar en tanto que 
dinero para que gane intereses, ni tampoco es escasa por lo tanto no es inflacionaria. 

e) Permite la construcción de redes socio-económicas muy fuertes las cuales 
contribuyen a elevar el capital social 10de la comunidad. 

 
La moneda local también puede ser definida como un acuerdo preestablecido de 

intercambios y/o transacciones complementarias en el ámbito de un grupo, comunidad o 
asociación. Los procesos de intercambio son dirigidos por una entidad de la Economía 
Social (o Asociativa) la cual coordina, administra y regula toda el proceso financiero. La 
moneda local es un mecanismo para cooperar y reestablecer niveles cualitativos de vida y 
socialización en una sociedad. (Asociación Lyon Rive Gauche:2000,1).  
 

En resumen, la moneda local es un instrumento orientado al intercambio de 
productos, servicios y conocimiento de forma reciprocitaria, responsable y solidaria, 
                                                 
6 El alternativo significa en este caso opción distinta a la unidad monetaria corriente. 
7 Por ejemplo, el Cesta Ticket en Venezuela es un Sistema Alternativo de Intercambio, más no una moneda 
local. 
8 En algunos casos son billetes, o trozos de cartón con alguna insignia. 
9 Solo están representados en la base de datos de la computadora donde llevan los registros de intercambio. 
10 Por capital social entendemos el conjunto de elementos de organización social tales como: confianza, 
normas y redes que mejoran la eficiencia de la sociedad facilitando acciones coordinadas. 
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permitiendo la construcción de una esfera de relaciones bien articuladas que devienen 
comunidad.  
 
 
1.3. Formas para diseñar un sistema de moneda local 
 

En la literatura económica referida al tema del dinero, se consigue que existen tres 
formas para el diseño de cualquier sistema de moneda. En el caso de las monedas locales 
estas siguen el mismo patrón de diseño. Una moneda local puede ser diseñada sin 
referencia a otra moneda de curso legal. Esto quiere decir, que se puede planificar un 
sistema de moneda local sin que el respaldo sea una moneda de uso corriente. En este 
sentido, se puede referenciar la moneda a cualquier otro aspecto de la comunidad. Por 
ejemplo: la sumatoria de todo el trabajo (sea productivo o improductivo) disponible en una 
comunidad. En este caso, la moneda estaría respalda por el número indefinido de horas de 
trabajo que se realicen. Este diseño supone un compromiso de la comunidad de mantener 
los niveles de trabajo (sobre todo el que permita generar riqueza) porque de lo contrario la 
moneda perdería respaldo.  
 

La otra forma para diseñar una moneda local es otorgándole un valor de cambio 
monetario11, esto supondría la sujeción de la moneda al tipo de cambio vigente con respecto 
a la unidad monetaria que se opte. El problema de este sistema de diseño, es la 
vulnerabilidad a la que está sujeta la moneda. ¿Sería conveniente referenciar una moneda 
local venezolana al Bolívar sabiendo su condición de moneda sobrevaluada frente al Dólar? 
Sería ilógico hacerlo, sin embargo, está presente el tema de la soberanía económica.  
 

La tercera forma de diseño es dándole un respaldo recíproco. Es decir, si se toma la 
unidad de medida como la hora de trabajo o servicio, entonces, su referencia es otra hora de 
trabajo o servicio por igual. Este sistema tiene el inconveniente que aísla la moneda local 
con su entorno, lo que dificulta su comunicación con otros procesos. Sin embargo, es 
exitoso cuando de localidades muy pequeñas se trata y sólo como sistema complementario 
de intercambio a la moneda corriente.  
 
  
1.4.Características generales de las monedas locales 

 
La mayoría de los sistemas de monedas locales existentes provienen de una 

estructura de funcionamiento central emanadas de las metodologías del Time Dollars y del 
LETS (salvo algunas especificidades de otros sistemas), he aquí sus principales 
características: 
 
 
1.4.1 Unidad de valor expresada en tiempo 
 

Las monedas locales se basan en el tiempo para expresar el valor del servicio o la 
habilidad que se ha de intercambiar. En los casos encontrados, la mayoría se expresan en 
                                                 
11 Por lo general se recurre al patrón Dólar, como es el caso del Bolívar. 
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horas, medias, cuartos y octavos, a excepción del modelo LETS de Lyon en Francia que se 
expresa en minutos.  
 
 
1.4.2 Emisión física o virtual 

 
Las monedas locales, en tanto que unidades de medida, pueden ser de carácter físico 

(billetes, monedas, fichas o cualquier otro símbolo que la comunidad decida tomar), o bien 
de carácter virtual. Es decir, no circula entre los miembros y es simplemente una referencia 
en la administración de los intercambios. Hasta ahora, en los casos estudiados no se ha 
encontrado ninguna moneda local que dispusiera de tarjetas inteligentes para agilizar sus 
procesos. 
 
 
1.4.3 Diversas formas de respaldo financiero 

 
Las monedas locales pueden ser respaldas financieramente de diversas maneras. 

Algunas monedas locales como son los casos del LETS o del Ithaca Hours son respaldadas 
por el Dólar americano, mientras que otras se basan en las horas de trabajo aportadas (el 
Time Dollar). Los especialistas del tema, entre ellos el economista Bernard Lietaer, 
recomiendan (si la comunidad lo desea) respaldar financieramente la moneda en francos 
suizos, motivado a que ha sido la moneda más estable desde la post-guerra.  
 
 
1.4.4 Dimensión local del sistema 

 
Los sistemas de monedas locales están íntimamente ligados a lo local (de hecho de 

allí su nombre), todas las experiencias revisadas se sitúan en contextos muy locales. 
Ninguno abarca espacios regionales o nacionales, salvo las experiencias que se han 
aglutinado en red como es el caso de la Red Global del Trueque de Argentina. La 
dimensión local de la moneda está asociada a las siguientes ideas: 
 

a. Recuperación del sentido de pertenencia a un territorio con una identidad y una 
historia. 

b. Respuesta ante los efectos perversos de la globalización económica (pobreza, 
desempleo, exclusión, deterioro del ambiente, transnacionalización cultural) 

c. Perdida del poder político en la toma de decisiones que le afectan. 
d. Rescate de los valores esenciales de una comunidad tales como: solidaridad, 

reciprocidad, igualdad y co-responsabilidad. 
e. Fortalecimiento de las redes sociales, económicas y políticas existentes.  

 
 
1.4.5.- La Co-producción 

 
Esta es la característica fundamental de las monedas locales desde el punto de vista 

económico. La co-producción es el compromiso existente en un grupo o comunidad para 
evitar la dicotomía productor. El co-productor siempre está dispuesto a la prestación de un 
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servicio aunque no sea esa su especialidad. La co-producción como estrategia permite 
redefinir los roles, las relaciones, los procesos diversos y la renta a la que pueden aspirar las 
personas (Edgar Cahn: 1997,2). 
 
 
1.5 Valores presentes en las monedas locales 

 
El proceso comunitario que genera la implantación de una moneda local se pierde 

de vista. El carácter que tiene de generadora de situaciones económicas, sociales, culturales 
y políticas es sólo posible por la presencia de un conjunto de valores que ideologizan el 
sistema. Las monedas locales se afianzan en la reciprocidad, en el dar y recibir 
responsablemente, sin pretender dar menos y recibir más. Esto es fundamental para el sano 
funcionamiento del sistema, aparte que le da a los miembros un sentido de mayor 
pertenencia a su grupo o localidad.  
 

El otro valor presente es el compromiso colectivo, si bien es cierto que 
participando en un proceso de intercambio alternativo se logran resolver ciertos problemas 
individuales o familiares, también es cierto, que lo fundamental es la consecución de unos 
objetivos que superen la esfera individual o grupal para alcanzar la mayor cantidad de 
beneficios colectivos posibles. 
 

La solidaridad surge como un tercer valor que tienen los sistemas de moneda local. 
Se expresa en el sentido amplio del término, significa compartir las experiencias, los éxitos, 
los fracasos y incluso las metas. La comunidad siente que hay una organización social 
articulada que puede representarla y este grupo siente que su misión es promover cambios y 
mejoras en su localidad, así que la solidaridad, es inherente en esencia al sistema como tal.  
 

Un sistema de moneda local carecería de éxito si no está acompañado de la 
confianza, tanto entre los miembros que diseñan e implantan la moneda, como también en 
la comunidad misma que progresivamente habría de incorporarse. El intercambiar bienes, 
servicios, conocimientos y habilidades sin recurrir a lo simple y acostumbrado que es el 
dinero corriente, supone un gran esfuerzo de transparencia y simetría informativa, la cual es 
posible cuando hay confianza, no solo en el proceso sino también en sus consecuencias.  
 
 
1.6.- Las dos referencias teóricas de moneda local: “El Time Dollars y el Local 
Exchange Trading Systems (LETS)” 
 
1.6.1.- El Time Dollars12 
 

Esta iniciativa fundada en 1983 por Edgar Cahn es una de las dos metodologías y 
referencias que han sido utilizadas para diseñar un sistema de moneda local. El sistema 
Time Dollars es una moneda local que enfatiza la utilización del tiempo como valor. 

                                                 
12 Para ampliar este tema se recomienda revisar a Jacobson Wendy, MacMaster Pat, Thonnings Tina y Cahn 
Edgar.(2000) Family Support and Time Dollars: how to build community using social capital. Time Dollars 
Institute. USA.  
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Permite a sus miembros registrar, conservar y recompensar las transacciones por las que los 
vecinos ayudan a sus otros vecinos. “la gente gana Time Dollars y utiliza sus capacidades y 
recursos para ayudar a los otros (sobre todo a los niños, ancianos, el transporte, la cocina y 
el arreglo de la casa.)” (Edgar Cahn:1997, 1).  
 

El Time Dollars permite a las personas inscritas en el sistema transformar su tiempo 
libre en poder de compra. Este innovador sistema combina los aspectos del trueque con el 
voluntariado. En realidad es un sistema de trueque diferido medido en tiempo el cual 
posibilita el intercambio de bienes y servicios. Es flexible y reproductivo (es decir, tiene la 
capacidad de ampliarse sin afectar ni desvirtuar lo esencial del sistema) lo cual constituye el 
elemento más importante de la moneda. 
 

El Time Dollars desde su fundación ha permitido el intercambio de miles de horas 
de tiempo modificando los patrones de comportamiento de las personas que practican en el 
proceso. El éxito de esta moneda local reside en que se apoya en una base institucional 
sólida. Para lo cual cuenta con el Time Dollars Institute, un centro de investigación y 
acción encargado de la promoción, formación y difusión del sistema. El Time Dollars ha 
expandido su sistema hacia otras localidades de los Estados Unidos, actualmente, se 
encuentra presente en 150 comunidades en 38 estados de la Unión, agrupando a miles de 
personas. Entre sus principales campos de actividad económica se encuentran: cuidado 
infantil, tutorías, visitas hospitalarias, reparaciones a hogares, compras a tiendas y servicios 
legales. Todo el sistema es computarizado lo cual permite llevar fácilmente las cuentas de 
crédito-débito. 
 
 
1.6.2.- El Local Exchange Trading Systems (LETS) 
 

El LETS fue fundado por Michael Linton hacia 1983. El LETS es la otra modalidad 
teórica de moneda local. Es el sistema que mayor reproducción ha tenido en el mundo.13 
Casi todos los sistemas de monedas locales latinoamericanos y europeos se basan en el 
LETS. El LETS funciona como un sistema crédito-débito donde a la unidad de intercambio 
en el momento de su fundación se le llamó “Green Dollars”14. Las personas se inscriben en 
una base de datos ofertando bienes, servicios o habilidades, esta central coordina todas las 
transacciones asignándoles un valor determinado, dependiendo de lo que se ofrezca. El 
“Green Dollars” no se emite como papel moneda, es solamente una unidad de valor y 
medida. El respaldo del LETS está en la capacidad, habilidad, productividad y creatividad 
de las personas que participan en el sistema. Estos recursos de la comunidad son los que 
están detrás referenciando al “Green Dollars”. (Meeker-Lowry Susan: 449). El sistema se 
inició con solamente seis personas, pero cuatro años más tarde ya había unos quinientos 
miembros y algunos comercios inscritos (Meeker-Lowry Susan: 449). Esto demuestra lo 
que anteriormente se dijo con respecto al Time Dollars: la capacidad de reproducción que 
tienen los sistemas de monedas locales permiten suponer que su perdurabilidad en el 
tiempo debería estar garantizada. Sin embargo, Susan Meeker-Lowry opina que el LETS 

                                                 
13 Cerca de 200 personas ya están incorporadas en Inglaterra al LETS.  
14 El LETS asume multiplicidad de nombres dependiendo de cuales sean los criterios de la comunidad que 
decida adoptar este sistema acuerdo. 
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tiene una tendencia a florecer en tiempos financieros muy duros, pero que en el supuesto de 
unas mejores condiciones económicas y financieras podría encogerse. Esta es la principal 
amenaza, al menos para el LETS, pero que también es válida para todas las monedas 
locales. Por otra parte, sin el compromiso colectivo de sus miembros, el potencial del LETS 
como impulsor de un cambio real en la forma de concebir los intercambios y el sistema 
financiero dejaría de tener el efecto transformador que se desea.  
 
 
1.7 La existencia de la moneda local a través de la Teoría de las Instituciones 
Económicas para la Asignación de Recursos15. 
   

La economía como disciplina científica ha señalado desde Adam Smith16, que su 
objeto fundamental es la asignación de recursos escasos en una sociedad determinada. Esta 
asignación es llevada a cabo por instituciones o mecanismos (desarrollados en distintos 
momentos históricos) con el objeto de lograr un nivel de eficiencia y eficacia que permita la 
satisfacción de las necesidades humanas. La asignación de recursos puede definirse como la 
forma en que los factores productivos disponibles se asignan entre sus diferentes usos 
alternativos. La asignación de recursos permite determinar cuanto se producirá de los 
diferentes bienes y servicios. (Lipsey:1985,77). 
 

Las tres instituciones o mecanismos17 que se han desarrollado desde el punto de 
vista económico para explicar la asignación de recursos son: El mercado (mercantil), El 
Estado (no-mercantil) y la Administración Doméstica (Reciprocidad).  
 

Además de estas instituciones, la ciencia económica afirma que existen dos 
modalidades de intercambio económico: la monetaria y la no-monetaria. La interrelación de 
cada modalidad de intercambio con cada mecanismo de asignación de recursos da como 
resultado ocho situaciones económicas algunas trabajadas y abordadas por la ciencia 
económica y otras presentes de forma práctica en la realidad. 
 
Estas situaciones son: 

a. No-Mercantil-Monetario. 
b. Cuasi-Mercantil-Monetario. 
c. Mercantil-Monetario. 
d. Reciprocidad-Monetario. 
e. No-Mercantil-No-Monetario. 
f. Mercantil-No-Monetario. 
g. Reciprocidad-No-Monetario. 

 
Cada una de estas situaciones contextualizadas en un momento histórico 

determinado da como resultado un tipo de economía. Aunque la realidad ha indicado que 
                                                 
15 Para ampliar este tema se recomienda revisar el trabajo del profesor Felipe Pérez Marti, (2000) los 
mecanismos de asignación de recursos y el altruismo. Caracas.  
16 Algunos economistas, entre ellos Bernard Lietaer (1997) han señalado a Adam Smith como el fundador de 
la economía moderna. 
17 Recientemente se ha encontrado que existe una modalidad mixta Estado-mercado denominada cuasi-
mercado que podría ser añadido como un cuarto mecanismo. 



CAYAPA Revista Venezolana de Economía Social • Año 1 • N° 2 • Noviembre 2001 
 
 

 10

muchas de estas situaciones están presentes con mayor o menor fuerza en el sistema 
económico18 de cada país. En el mundo de hoy, no existe un solo país que defina su sistema 
económico en base a uno solo de los aspectos anteriormente señalados, aunque un principio 
predomine sobre los otros. ¿Cuál de las situaciones económicas señaladas anteriormente 
permite identificar a las monedas locales? 
 

Las monedas locales se ubican en la interrelación Mercantil-No-Monetaria. Pues la 
Institución Mercantil está referida al Mercado como dispositivo que logra la asignación de 
recursos mediante la concurrencia de oferentes y demandantes, los cuales pactan el 
intercambio de unos bienes y servicios determinados. En las economías actuales, este pacto 
lo establece el precio del bien o servicio que se ofrece, precio que se define en términos de 
una unidad monetaria de intercambio (Bolívar, Dólar, etc). Esta interrelación es entonces 
Mercantil-Monetaria. En cambio, en la Mercantil-No-Monetaria, la interrelación histórica 
ha sido el trueque, sistema que rigió las economías primitivas.  
 

La moneda local es un sistema renovado de trueque que permite el intercambio de 
bienes y servicios sin recurrir a la utilización de la unidad monetaria corriente. Es por ello 
que se le considera un tipo de intercambio no-monetario. 
 
 
1.7.1 El estado del debate (a manera de conclusión) 
 

En la actualidad existen diversas objeciones sobre las monedas locales, una de ellas 
esta referida al punto de la asignación de recursos escasos y la otra sobre el carácter 
monetario o no-monetario de la misma. El economista Bernard Lietaer ha venido señalando 
su total desacuerdo con respecto a los planteamientos históricos que la ciencia económica 
ha considerado sobre la escasez de recursos como problema a resolver por ella. De allí que 
la teoría de la asignación de recursos sea cuestionada, en tanto que0 su misión sea entender 
como asignar en una sociedad los recursos escasos.  
 

Para Lietaer (1997) no hay tales recursos escasos, lo que es escaso ha sido el 
sistema de intercambio que el ser humano desarrolló, es decir, el dinero. “En tanto los 
tratados de economía sostienen que las personas y las empresas están en competencia por 
bienes y por mercados, yo sostengo que en realidad están compitiendo por dinero; y los 
bienes y los mercados son sólo medios para lograr ese fin”. Y añade “la escasez se genera 
en nuestros sistemas de dineros nacionales. De hecho, esa es la tarea de los Bancos 
Centrales, crear y mantener la escasez de dinero. La consecuencia directa de ello es que 
tenemos que luchar con otros para sobrevivir”. De allí que la moneda local sea para este 
economista una opción de cambio radical de la situación económica actual. 
 

El otro debate que está presente en torno a los sistemas de monedas locales es su 
carácter como tipo de intercambio. En la actualidad hay una discusión muy interesante 
sobre si la moneda local es de tipo monetario o no-monetario. Algunos economistas como 

                                                 
18 Para definir sistema económico tomaremos el concepto de Lajugie Joseph (1960): “Conjunto coherente de 
instituciones jurídicas y sociales en el seno de las cuales son puestos en práctica para asegurar la realización 
del equilibrio económico con ciertos medios técnicos, organizados en función de ciertos móviles dominantes”. 
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Lietaer señalan que las monedas locales son dineros complementarios dentro de una 
economía, que por lo tanto, teóricamente deben ser consideradas como instrumentos 
monetarios. En cambio, algunos de los fundadores de estos innovadores sistemas, como por 
ejemplo: Edgar Cahn o Paul Glover19, cuestionan tal afirmación de la ciencia económica, 
argumentando que las monedas locales son modalidades de trueque diferido, no lucrativas, 
anti-inflacionarias, que no generan intereses, ni tampoco escasez. 
 

Nuestra posición es la de los fundadores antes señalados Sin embargo, es importante 
señalar, que en este punto hay que hacer una diferencia. Cuando una moneda local forma 
parte de un sistema complementario de intercambio donde el dinero corriente mantiene su 
predominio podría considerarse a la moneda local como de carácter no-monetario, 
siguiendo los argumentos antes expuestos. Pero, cuando una moneda local se convierte en 
el único instrumento de intercambio económico en un grupo, comunidad o localidad sería 
razonable pensar que al haber sustituido la unidad monetaria corriente esta pasaría a ocupar 
el rol de rectora de los procesos de intercambio y transacción, lo que la convertiría en un 
instrumento de carácter monetario teniendo una características y especificidades en cuanto 
a unidad de medida y valor particulares y novedosas20. 
 

Lo cierto es que esta situación no se ha planteado, y ni siquiera se han encontrado 
indicios o casos que permitan afirmar que una comunidad o localidad cuenta con un propio 
instrumento de intercambio, distinto al utilizado en el país donde se encuentre. La 
implantación de un sistema único de moneda alternativa a escala local supone una 
organización social fuerte y unos niveles de capital social muy elevados, lo que en muchos 
casos es inexistente o débil.  
 

En Venezuela, el implantar monedas locales supone un esfuerzo consciente y 
deliberado por parte del movimiento asociativo y cooperativo, supone dejar de lado algunas 
consideraciones económicas introyectadas como valores en su imaginario colectivo. Este es 
el primer paso a vencer. Las monedas locales, son una herramienta valiosa para lograr que 
se consolide en nuestro país un verdadero desarrollo comunitario, disminuya el desempleo 
y crezca colectivamente la Economía Social. 
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