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RESUMEN 

En la actualidad, el dinero se configura como una institución central en nuestras 

vidas, intermedia nuestras transacciones y nos permite valorar las mercancías. A través de 

él, adquirimos bienes y servicios, pagamos nuestras deudas, atesoramos riqueza. Sin 

embargo, es una mercancía3 sobre la que no tenemos control, ya que son los Estados 

Nacionales -en el mejor de los casos- quienes deciden cuánto dinero habrá en circulación 

cada día. El monopolio de la emisión y el control de la circulación de la moneda, ejercido 

hasta hoy por los Bancos Centrales, se ha mostrado desprovisto de herramientas para 

                                                           
1 Documento de la exposición realizada en el KulturSymposium, Weimar 2016. Organizado por el Goethe 

Institute. 
2 Mg. Ricardo Orzi. Licenciado en Economía (UBA), Magíster en Economía Social (UNGS), Doctorando en 

Antropología Económica (UBA). Profesor Adjunto Ordinario de la Universidad Nacional de Luján (UNLu). 

Profesor Titular Ordinario de la Universidad Abierta Interamericana (UAI). Argentina.  
3 Una mercancía: ‘equivalente general’ como plantea Marx (2002, [1867]) o una ‘mercancía ficticia’ como lo 

desarrolla Polanyi (1992, [1957]). 
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controlar estos excesos del sistema financiero concentrado y para asegurar la circulación 

monetaria en los sectores populares, allí donde a moneda siempre se torna escasa.  

En este contexto, vimos surgir monedas sociales en nuestra América Latina, ya en la 

década pasada, y hoy resurgir en Europa a las monedas complementarias, monedas creadas 

por una comunidad que ha decidido ejercer su poder ciudadano y generar un medio de 

cambio y de pago allí donde la moneda oficial resulta escasa, evitando que la crisis acabe 

con sus economías locales. 

El objetivo general de este trabajo es aportar a la idea de que la creación y gestión -

por parte de los sectores de la economía popular- de una moneda social, contribuye al 

desarrollo de ‘otra economía’, al fortalecimiento de una Economía Social y Solidaria (ESS) 

con una lógica diferente a la dominante, sostenida en el trabajo y en la búsqueda de la 

satisfacción intergeneracional de las necesidades legitimadas por una comunidad.  

Palabras clave: Dinero, moneda, moneda social, mercados solidarios, economía social y 

solidaria. 

 

ABSTRACT 

Currently, money is configured as a central institution in our lives, it mediates our 

transactions and allows us to value our goods. Through it, we acquire goods and services, 

pay our debts, hoard wealth. However, it is a commodity over which we have no control, 

since it is the National State - at best - who decide how much money will be in circulation 

each day. The monopoly of the issuance and control of the circulation of money, exercised 

until now by the Central Banks, has been devoid of tools to control these concentrated 

financial system excesses and ensure circulation in the popular sectors, where currency 

always is scarce.  

In this context, we saw the emergence of social currencies in our Latin America in 

the last decade, and today rising in Europe as complementary currencies, monies created by 

a community that has decided to exercise its citizen power, and generates a means of 

exchange and payment where the official currency is scarce, preventing the crisis from 

terminating its local economies. 

The general objective of this paper is to contribute to the idea that the creation and 

management -by popular economy sectors - of a social currency, contributes to the 

development of 'another economy', to the strengthening of a Social and Solidarity Economy 

(ESS), with a logic different from the dominant one, sustained in work, and in the search of 

the intergenerational satisfaction of the needs legitimized by a community. 
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1- Introducción 

En la actualidad, el dinero se configura como una institución central en nuestras 

vidas.  

A partir del proceso de mercantilización creciente de nuestras economías -el cual 

continúa operando-, todas nuestras necesidades se satisfacen a través del sistema de 

compra-venta de mercado, intermediado por dinero. Hoy todo se ha transformado en 

mercancía, y por lo tanto compramos todo lo que consumimos. La moneda4 y el crédito se 

han vuelto imprescindibles para nuestro día a día. 

Vivimos en una ‘sociedad de mercado’, como plantea Polanyi (1992, [1957]), una 

‘sociedad de mercado total’, como expresa José Luís Coraggio (2004), donde tanto la 

moneda papel acuñada por los Bancos Centrales, así como la moneda electrónica emitida a 

través de la creación secundaria de dinero por los bancos comerciales, son el medio 

necesario para adquirir los bienes que consumimos. 

El dinero intermedia en nuestras transacciones y nos permite valorar las mercancías. 

A través de él, adquirimos bienes y servicios, pagamos nuestras deudas, atesoramos 

riqueza. Sin embargo, es una mercancía5 sobre la que no tenemos control, ya que son los 

Estados Nacionales -en el mejor de los casos- quienes deciden cuánto dinero habrá en 

circulación cada día.  

Hoy, el propio Estado se ha convertido en un control poco confiable de la emisión y 

la regulación del dinero bancario, como lo demuestran las últimas crisis provenientes de 

burbujas financieras6, con las consecuentes crisis ciudadanas, de las cuales la iniciada en 

2008 mantiene, hasta hoy, a países de la Unión Europea (España, Portugal, Grecia, etc.) en 

un estado de compromiso sistémico, que pone en cuestión al sistema financiero mundial y 

                                                           
4 Utilizaremos en este artículo los términos dinero y moneda en forma indistinta. En rigor, se llama moneda a 

un tipo de dinero: el dinero acuñado (lo que el Banco Central llama Billetes y Monedas). El dinero puede 

adoptar otras formas como depósitos bancarios, etc., cuestión que cuando sea relevante para nuestro análisis, 

distinguiremos. 
5 Una mercancía: ‘equivalente general’ como plantea Marx (2002, [1867]) o una ‘mercancía ficticia’ como lo 

desarrolla Polanyi (1992, [1957]). 
6 Nos referimos a las repetidas crisis financieras del final del siglo XX y comienzos del siglo XXI: la crisis 

mexicana de 1994-1995, caracterizada por Michael Camdessus (FMI) como la primera crisis global del siglo 

XXI, la crisis asiática, la rusa, la brasilera, la Argentina en 2001/2, por la crisis de las ‘empresas .COM’ en 

2000, la crisis inmobiliaria en EEUU en 2008 que terminó en la actual crisis del Euro, etc. 
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deja en jaque a grandes porciones de la población, las cuales perdieron sus empleos y están 

hipotecadas al punto de perder sus viviendas. 

El monopolio de la emisión y el control de la circulación de la moneda, ejercido 

hasta hoy por los Bancos Centrales, se ha mostrado desprovisto de herramientas para 

controlar estos excesos del sistema financiero concentrado y para asegurar la circulación 

monetaria en los sectores populares, allí donde a moneda siempre se torna escasa. Los 

controles de los bancos centrales han sido sobrepasados por la creciente incertidumbre y 

volatilidad de las monedas, y el crecimiento descomunal de los mercados financieros. 

Recordemos que la moneda oficial responde a los imperativos de su origen: Estados 

Nacionales que necesitaban afianzarse en un sistema capitalista que atravesaba sus primeras 

fases del desarrollo. Por lo tanto, es una moneda que reproduce los principios que 

estructuran el capitalismo: una moneda que promueve el paradigma del crecimiento 

permanente (en un mundo que hoy ya reconocemos como limitado), la prevalencia de la 

práctica de la competencia por sobre la cooperación, y el modelo de una sociedad 

compuesta por individuos que sólo buscan su satisfacción personal (Lietaer, 2005). 

En este contexto, vimos surgir monedas sociales en nuestra América Latina, ya en la 

década pasada, y hoy resurgir en Europa a las monedas complementarias, monedas creadas 

por una comunidad que ha decidido ejercer su poder ciudadano y generar un medio de 

cambio y de pago allí donde la moneda oficial resulta escasa, evitando que la crisis acabe 

con sus economías locales. 

Hoy existen en Francia alrededor de 30 experiencias de monedas 

locales/complementarias/sociales y en España más de 100 (Orzi, 2015), en Grecia esta 

efervescencia de monedas ciudadanas se replicó a partir de la fuerte crisis y las 

imposiciones –siempre pro-cíclicas- de los organismos internacionales.  

En la actualidad, intelectuales alternativos -especialistas en los temas financieros- 

recomiendan una salida para la crisis griega a partir de la creación de una moneda 

complementaria al Euro (el ‘euro-drachma) que le permita dinamizar su economía7. 

Como en la Argentina del período 1998-2003, las monedas sociales hoy evitan que 

las finanzas locales entren en una crisis mayor e incrementan el nivel de transacciones de 

los sectores populares en economías ahogadas por la crisis del Euro. 

Pero esta idea no es nueva. En el mundo y en la historia han existido un sinnúmero 

de sistemas de monedas locales que en períodos de crisis han actuado contra-cíclicamente y 

                                                           
7 Theret, Coutrot, Kalinowski, 15de marzo del 2015, http://www.liberation.fr/monde/2015/03/15/l-euro-

drachme-ballon-d-oxygene-pour-la-grece_1221089. 
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han permitido a comunidades locales organizadas, palear y hasta evitar que las crisis los 

desahuciaran. 

En la mayoría de los casos, estas monedas ciudadanas han sido reabsorbidas -luego 

de la crisis- por los Bancos Centrales, los cuales retornan a ejercer su soberanía monetaria y 

el monopolio sobre la emisión de la moneda al final del período de recesión. 

Pero algunas de estas experiencias han sobrevivido. Son prácticas que atraviesan 

con fortaleza las crisis y continúan su camino aun en épocas de auge, generando acciones 

micro-locales que construyen un entramado social les permiten seguir funcionando y 

creando sociedad. 

Son experiencias que se sostienen en el paradigma del desarrollo local y desde lo 

local8 y los principios de ‘otra economía’, sabiendo que sus acciones redundan más 

fuertemente en la actividad de sus territorios, que el esperado derrame inducido por las 

políticas gubernamentales a nivel nacional. 

¿Qué ha sucedido? 

La creación de un sistema monetario local permite generar circulante allí donde no 

lo hay, promueve un incremento del nivel de actividad en los territorios en los que circula, 

pero también genera ciudadanía, crea ciudadanos conscientes de que, a través de la creación 

y gestión de una moneda complementaria a la oficial, pueden incidir perceptiblemente en la 

realidad que les ha tocado vivir.  

Permite recuperar aquellas capacidades productivas que habían sido olvidadas y 

aquellos recursos que permanecían ociosos en las casas de los emprendedores. 

Manejando su propio circulante, que incorpora sus propios valores, estas 

organizaciones pueden resolver situaciones del día a día, así como contribuir al desarrollo 

de sus comunidades y asistir a la población local más necesitada. 

En este sentido, el potencial pedagógico y emancipador de la creación de moneda 

social, así como sus resultados en términos de desarrollo local permiten pensarla como un 

importante instrumento de creación de ciudadanía, en búsqueda de una nueva política, para 

una nueva economía9. Una economía centrada en el trabajo y no en la maximización de la 

                                                           
8 José Luis Coraggio entiende por 'otro desarrollo’ a ‘la puesta en marcha de un proceso dinámico de 

ampliación de las capacidades locales de lograr la mejoría intergeneracional sostenida de la calidad de vida de 

todos los integrantes de una población, que incluye componentes económicos, sociales, culturales y políticos, 

sostenidos en la gestión participativa’. Estos son planteados no como prerrequisitos para el desarrollo sino 

como el desarrollo mismo(En Rofman y Villar, 2006). 

9 Construir otra economía, otros mercados, otros sistemas de redistribución, otros estilos de reproducción, es, 

a la vez, construir otra sociedad y otra cultura, otra subjetividad. Por lo que la fórmula de Polanyi   no puede 
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ganancia, en la unidad doméstica y no en la empresa, y en la reproducción ampliada de la 

vida de todos, como plantean Coraggio (2009) y Hinkelammert (2008), entre otros. 

El objetivo general de este trabajo es aportar a la idea de que la creación y gestión -

por parte de los sectores de la economía popular- de una moneda social, contribuye al 

desarrollo de ‘otra economía’, al fortalecimiento de una Economía Social y Solidaria 

(ESS)10 con una lógica diferente a la dominante, sostenida en el trabajo y en la búsqueda de 

la satisfacción intergeneracional de las necesidades legitimadas por una comunidad.  

Para ello resulta necesario revisar el estatus conceptual con que se ha trabajado 

sobre la moneda social, ya que hemos percibido que -en muchos casos-, su tratamiento 

responde aún a la mirada instrumental impuesta por la doctrina dominante en el 

pensamiento económico actual. 

En este sentido, coincidimos con Saiag (2008) cuando plantea que la definición 

funcional de la moneda -propia del pensamiento académico dominante-, contribuye a la 

autonomización del orden económico. Estudiar la moneda como una dimensión que excede 

los límites de lo ‘estrictamente económico’, permite reconsiderar la necesaria re-inmersión 

de este orden dentro del social, en concordancia con los desarrollos de muchos de los 

teóricos de la ESS. 

La visión dominante de la moneda la considera como neutral, como un facilitador 

de las transacciones en una economía que intercambia bienes reales. 

                                                                                                                                                                                 
aplicarse re-encajando la economía en esta misma sociedad excluyente, individualista, competitiva, posesiva 

de mercado.  Ni esa tarea puede ser cumplida por esta política vaciada de sustancia. El papel de la política no 

es, entonces, meramente diseñar y gestionar buenas políticas sociales, más coherentes y exactas, más 

eficientes e inteligentes, menos reactivas y sectorialistas, ni meramente retirarse junto con el estado y pasar 

recursos a la gestión de un mercado de entidades intermediadoras. Su papel es pugnar por transformar la 

economía, la sociedad y la política, construyendo un nuevo poder social. En esto último vamos a 

concentrarnos (Coraggio, 2009). 

10 Mientras que la economía popular es el subsistema realmente existente -el cual coexiste con el subsistema 

del mercado y el del Estado-, constituye la base sobre la cual se construye la ESS. Esta ‘otra economía’ a la 

que nos referimos, es conceptualizada por José Luís Coraggio de la siguiente manera: ‘Cuando hablamos de 

economía social estamos, entonces, refiriéndonos a una posible (aún no constituida) configuración 

transicional de recursos, agentes y relaciones que, manteniendo algunas características cualitativas centrales 

del sustrato agregado de unidades domésticas, institucionaliza reglas internas de regulación del trabajo y de la 

distribución de sus resultados, articulándose a nivel microeconómico en múltiples formas de unidades de 

mayor escala autogestionadas y a nivel mesoeconómico en redes de intercambio y cooperación de creciente 

complejidad, incorporando recursos públicos por la vía de la gestión participativa y la democratización 

general del Estado desde lo local hacia lo regional y nacional, constituyéndose como subsistema en el 

conjunto de la economía, planteando la reproducción ampliada de la vida de todos en disputa por la 

hegemonía frente a la lógica de la acumulación privada sin límites, propia de  las empresas de capital, así 

como frente a la lógica de la acumulación de poder político o de mera gobernabilidad/legitimación del sistema 

social por parte de la Economía Pública’ Coraggio (2007). 
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Nosotros vamos a cuestionar esta mirada sobre el dinero, para estudiarlo como una 

institución histórica que conforma un complejo entramado de relaciones sociales que 

influye en la reproducción de la sociedad de la que forma parte. 

 

2- Nuestra mirada sobre la moneda  

El interés que suscita la moneda, reside en que la moneda en general y la moneda 

‘social’ en particular, forman parte del sustrato de las relaciones sociales económicas, 

siendo una de las bases sobre las que se construyen las disposiciones con las que las 

sociedades producen, distribuyen y consumen, como lo demuestran Aglietta y Orléan 

(1998) entre otros, quienes sostienen a la moneda como un hecho social total11, como lo 

precisaba Mauss (1979, [1923]). 

La moneda, entonces, se constituye entonces, en una institución compleja que 

requiere de un esfuerzo multidisciplinario para su estudio12.  

Los abordajes analizados desde las diferentes disciplinas con enfoques alternativos 

al dominante, plantean una definición esencial del dinero, una esencia en valor, como un 

lazo social, un complejo entramado de relaciones sociales, que contribuye a la reproducción 

del sistema del cual forma parte. 

A partir de estas miradas, podemos recuperar la historicidad de los sistemas 

monetarios, y discutir la naturalización de la lógica de la moneda capitalista que presenta la 

literatura económica contemporánea en general. 

Desnaturalizar la moneda -desnudando su carácter de lazo social-, resulta 

fundamental para valorar la condición de existencia y potencialidad de la moneda social. 

Los autores trabajadosconfluyen en su idea sobre el origen de la moneda: la moneda 

se origina como medio de pago de una deuda primordial, una deuda de vida, que nunca se 

cancela y que permite (o instituye) una forma particular de socialización (Orzi 2011). 

                                                           
11 En el análisis histórico-antropológico de su libro La MonnaieSouberaine (1998), Aglietta y Orléan 

conciben a la moneda como un lazo social ambiguo, pero a la vez relevante, que permite la cohesión y la 

reproducción social, pero también la crisis y el cambio social. 

12 La convergencia de investigadores desde la economía y la antropología en particular, pero también desde la 

sociología, la historia y la psicología, da cuenta de este particular fenómeno (Michel Aglietta y André Orléan, 

1982, 1998, 2002; Blanc, Jerôme, 2006; Balazote, Alejandro, 2005; Barth, Frederick, 1967, Belshaw, Ciril, 

1973; Godelier, Maurice, 1998,1980; Malinowski, Bronislaw, 1922; Mauss, Marcel, 1914; Polanyi, Karl, 

1957, 1976, 1977; Alburqueque, Paulo Peixoto, 2004; Ingham, Geoffrey, 1998, 1999; Gonzalez Bombal, 

2003; Hintze, Susana, 2006; Melo Lisboa, Armando, 2003; Kurnitzky, Hortz, 1992). 
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A su vez, coinciden en que: 

- el origen de la moneda es previo al mercado como institución de distribución 

dominante. 

- la moneda es lazo social y posibilita la reproducción del sistema económico en el 

cual está inserta. 

Pensar a la moneda con un origen muy anterior al dominio del mercado como 

mecanismo de distribución por excelencia, nos permite considerar el cambio y la 

transformación, ya que la moneda tuvo en su historia formas diversas de la mercantil que 

hoy conocemos13.  

Comprenderla como un complejo entramado de relaciones sociales, nos da la 

posibilidad de pensar en una moneda social que pueda promover disposiciones diferentes a 

las que promueve la moneda oficial, y por lo tanto nos permite considerar la posibilidad de 

‘otra moneda’ para ‘otra economía’. 

El dinero se convierte, entonces, en la forma de lazo social que como garante de la 

cohesión de la sociedad se transforma en una dimensión necesaria para la reproducción 

social. Es en este sentido que Lietaer (2005), afirma que distintos sistemas monetarios 

conforman sociedades diferentes.  

¿Cuáles son las consecuencias de esta mirada sobre la moneda en el capitalismo 

actual? 

El sistema monetario en el capitalismo actual, resulta claramente fiduciario, 

depende de un Estado Nacional situado, es creado desde la deuda bancaria y esta deuda se 

salda a partir del pago de intereses. 

Con las consecuencias de las que ya hablamos, la promoción del enfoque del 

crecimiento perpetuo (hoy no es concebible un estado estacionario que no signifique 

estancamiento y crisis), la predominancia de la relación de competencia frente a la de 

cooperación, y un paradigma mecanicista de la sociedad como suma de individuos que 

persiguen la acumulación particular. 

                                                           
13 Desde la mirada de los autores analizados, consideramos el origen de la moneda a partir de su uso como 

unidad de cuenta y medio de pago -en un momento histórico donde el papel que jugaba el intercambio, en 

relación con las otras relaciones sociales, era subsidiario y casi inexistente- haciendo énfasis en el papel 

mediador del dinero, no sólo en la sociedad, sino también entre la sociedad y la naturaleza. La esencia social 

organizadora de la moneda era la deuda primordial, en la que había que pagar a los dioses la vida, una deuda 

que nunca se extinguía y que debía saldarse a lo largo de la existencia.  
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¿Cuáles son las consecuencias sobre la circulación monetaria en el capitalismo 

actual?  

El dinero, en el sistema capitalista actual, circula de manera que resulta abundante 

en los aquellos sectores donde la lógica del capital está más desarrollada, tanto en términos 

tecnológicos como tecno-económicos, mientras que aquellos sectores más atrasados, entre 

los que se encuentras los sectores donde se desarrolla la economía popular, se encuentran 

con escaso o nulo circulante.  

De allí una de las razones de la necesidad de la creación y circulación de la moneda 

social, como complementaria -en principio- a la circulación oficial, proveyendo circulante 

allí donde no lo hay, y valorando aquellos trabajos que el mercado no valora, pero una 

comunidad puede decidir valorar.  

Por otro lado, las experiencias de MS generan una transformación en las relaciones 

sociales de producción, distribución y consumo capitalistas, en tanto modificación del lazo 

social que reproduce la macro-estructura.  

 

3- La moneda social desde la teoría reciente 

Si bien como decíamos más arriba, las monedas llamadas complementarias o 

comunitarias no son un fenómeno nuevo, y han existido en distintas épocas, como lo 

demuestra la historia del dinero (Godelier, 1980, Schuldt, 1997; Lietaer, 2005; Kurnitsky, 

1992 e Ingham, 1998), durante los últimos treinta años hemos asistido a una fuerte 

expansión de este fenómeno en el mundo. 

Aunque no se dispone de datos estadísticos, se estima que existen en la actualidad 

más de 5000 dispositivos de intercambio local, que se sostienen en diferentes formas de lo 

que conocemos como dinero. Estos se hallan distribuidos en más de 60 países en todo el 

mundo, entre los cuales se encuentran muchos de América Latina.  

Los modelos son diversos: desde sistemas de crédito mutuo como los LETS, hasta 

bancos de tiempo y bancos comunitarios, desde sistemas de intercambio totalmente 

electrónicos hasta las redes de trueque según el modelo argentino, con moneda-papel. 

Desde sistemas de moneda y crédito bancario como el de Fortaleza en Brasil (El Banco 

Palmas), hasta las monedas complementarias patrocinadas por el propio Estado, en el caso 

de Venezuela y la propuesta del gobierno de Ecuador. 

Los intentos de clasificación de estas monedas han permitido establecer algunos 

parámetros de comparación entre los diferentes sistemas (Blanc, 2008). Pero lo cierto es 
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que cada sistema monetario plantea sus propios objetivos y hasta paradigmas, ya que 

responden a realidades muy diversas y cambiantes. 

Del análisis de un grupo de investigadores latinoamericanos sobre la temática -

Alburqueque (2004), Primavera (2004), Coraggio (1998), así como de Jerôme Blanc (2006) 

surge que, al momento de denominar a una moneda alternativa como moneda social, se 

recurre a criterios diversos: unas veces se la define por sus funciones, otras por su origen y 

otras por su objetivo. 

Siguiendo el primer criterio, en algunos casos, se define a la moneda social por sus 

funciones: una moneda en la que se privilegia la función de medio de cambio sobre las 

otras, y en la que especialmente se desestimula su atesoramiento, en la pretensión de crear 

una moneda no capitalista (Plasencia, 2008). 

En un segundo caso se subraya que una moneda social lo es, en la medida en que su 

origen haya sido comunitario, es decir, decidido por un grupo de personas organizadas y de 

forma autónoma. Heloisa Primavera (2004), por ejemplo, señala que una moneda social ‘es 

la creada, administrada y regulada por grupos humanos y comunidades…’. También 

Coraggio (1998) señala este aspecto de la moneda social.  

Un tercer criterio para la definición de la moneda social, es considerar sus objetivos: 

Jérôme Blanc (2006), considera que las monedas sociales son un subgrupo dentro de las 

monedas locales que no son emitidas bajo una lógica política, ni lucrativa, sino sostenidas 

en una lógica ciudadana y que presentan tres objetivos o motivaciones: 

1- Proteger el espacio local: privilegiando el uso local de los ingresos provenientes 

de una producción local. 

2- Dinamizar los intercambios locales en beneficio de la población, y se niegan por 

ello a la acumulación, a la conservación y a la concentración de la riqueza. 

3- Transformar la naturaleza de los intercambios. En este sentido, la transformación 

se desarrolla en tres planos: 

- Transformando a las personas, de consumidoras o productoras en 

“prosumidoras”, revalorizando las capacidades productivas de las personas que 

nos son valorizadas el ámbito del empleo asalariado. 

- Transformando la relación que establecen las personas que 

intercambian, ‘reencastrando’, en sentido de Polanyi, la transacción en una 

relación humana que la exceda y le dé sentido, promoviendo por vía de la 

confianza, el desarrollo de relaciones interpersonales desde la convivencia hasta 

la amistad. 
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- Alejando, los intercambios, de la estricta lógica mercantil, 

estableciendo, por ejemplo, reglas de fijación de precios. 

 

¿Resulta necesaria la moneda social para la creación de subsistemas de ESS 

sostenibles?  

Más allá de la necesidad del circulante, resulta difícilmente sostenible un subsistema 

de ESS utilizando sólo moneda oficial, ya que ésta responde a las características propias del 

mercado capitalista. De allí la necesidad de una moneda social, que se constituye en una 

dimensión ineludible para la construcción y el desarrollo de un subsistema de Economía 

Social y Solidaria sostenible, el cual, -trabajando con la moneda oficial- se ve condicionado 

incesantemente por la intrusión de la lógica del mercado en sus intercambios. 

 

3.1. - El vínculo entre la moneda social y la ESS 

A pesar de sus diferencias, hay en las monedas sociales, elementos que las vinculan 

indefectiblemente a la dinámica de las iniciativas de la ESS, ya que son experiencias que se 

sostienen en lógicas mixtas: reciprocidad, redistribución y mercado se conjugan en su 

estructura y desarrollo, del mismo modo que en los emprendimientos de ESS.  

En este sentido, las monedas sociales para Laville (1994), tiene las siguientes 

características que las acercan a la ESS:   

No son sistemas de intercambio puramente reciprocitarios, precisamente porque la 

moneda interviene como un tercero validando socialmente los intercambios y coloca al 

puro don, contra-don a distancia.  

No son tampoco, sistemas puramente ligados a la lógica redistributiva, donde el 

ordenador es el Estado, porque la mayor parte de las monedas surgen de grupos de 

ciudadanos, que las ponen en funcionamiento de manera autónoma y voluntaria.  

Tampoco son sistemas de mercado en donde la localización será la particularidad, 

porque en la mayor parte de los casos se introducen reglas que colocan al funcionamiento 

mercantil de los intercambios a distancia.  

Estas ideas generales no excluyen la posibilidad que algunos dispositivos se apoyen 

fuertemente en alguno de estos tres puntos. Existen monedas sociales que se acercan a una 

lógica más reciprocitaria y otras más a la lógica de mercado, por ejemplo. Pero, en 

cualquier caso, nos aproximan al nuevo entramado de relaciones que surgen entre las 
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experiencias de ESS que se sostienen en lógicas mixtas y que encuentran a las lógicas del 

mercado o del Estado como límites para su nueva forma de organización. 

 

3.2. - Nuestra mirada sobre la moneda social 

Ahora bien, no toda moneda social promueve necesariamente la ESS, ni tampoco 

tiene las mismas características una moneda social para una economía del Norte o del Sur, 

en su búsqueda de promover una nueva sociabilidad. 

A partir del estudio de experiencias de moneda social realizados entre 2005 y 2015 

(Orzi, 2011, 2015; Plasencia y Orzi, 2007), y la contrastación con otros investigadores en la 

materia, podemos convenir sobre algunas características que creemos necesarias para una 

moneda social que promueva ‘otra’ economía. 

Estas monedas sociales, deberían permitir: 

1- Adquirir una mayor conciencia sobre el fenómeno monetario: una moneda para 

otra economía debería ser, para nosotros, una moneda que, en primera instancia, disminuya 

lo más posible el grado de fetichización que tiene la moneda oficial, una moneda que 

aparece como dotada de vida propia, como si no fuera creada, gestionada y controlada por 

seres humanos.  

2- Ayudar a recobrar la dimensión política de la ESS, ya que el debate constante en 

el seno de instituciones es una característica fuerte de los modelos de moneda social.  

3- Proyectar crecientes grados de participación en su creación y gestión, 

promoviendo el desarrollo de procesos autogestivos, característicos de las experiencias de 

la ESS: en este sentido pensamos que la participación activa y autogestiva de los grupos en 

los procesos de creación y gestión de la moneda social, es una condición necesaria para 

favorecer los procesos hacia la emancipación social. 

4- Que la moneda social llegue a ser gestionada por los sectores populares: los 

sectores populares son el germen de las experiencias de ESS en el Sur, y son la base de un 

posible subsistema de ESS.  

5- Proteger el espacio local y dinamizar los intercambios: en función del desarrollo 

de las incipientes experiencias de ESS de base territorial. 

6- Redefinir y reconstruir el lazo social, a partir de sus características diferenciales, 

generando nuevas disposiciones en relación con la producción, al consumo y al trabajo, que 

prioricen la autonomía la participación y la solidaridad.  
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7- A partir del importante potencial pedagógico que involucra la creación y gestión 

de una moneda social, generar redes de experiencias de la ESS, que les posibiliten crecer y 

replicarse, en el proceso de conformar un subsistema. 

Para nosotros, el concebir una moneda social sostenida en lógicas mixtas, requiere 

pensarla como un elemento que surge para la transición14, como una configuración 

transicional, que podrá devenir en estructuras diferentes, en una futura ‘otra economía’.  

Al pensar a la moneda social como un instrumento para la transición, la dotamos de 

ideología y de valores, que –al recobrar lo político en su gestación-, nos permiten evaluarla 

más allá de su conveniencia mercantil explícita, y defenderlas como parte de la identidad de 

la comunidad que la creó. Si no es concebida de esta manera, a nuestro entender, su 

coexistencia con la moneda oficial la obliga a permanecer comprometida a los ciclos del 

capital financiero, tanto nacional como internacional. 

  

                                                           
14 Creemos que la emergencia de nuevos movimientos sociales (NMs) en las últimas décadas -entre los que se 

encuentran la profusión de sistemas de moneda social, en la Argentina y en el mundo-, pueden configurar el 

comienzo de un período transicional (para una discusión exhaustiva sobre estos argumentos, ver Navarro 

Marshall (2008). 
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Anexo: Sobre las monedas sociales en la Argentina. 

En Argentina, el desarrollo de estos dispositivos monetarios comenzó con los 

llamados mercados de trueque a comienzos de 1995, los que tuvieron su auge y mayor 

crecimiento durante el 2000/1, cuando las clases medias empobrecidas por la crisis 

socioeconómica, se volcaron masivamente a estos mercados (Bombal, 2003). 

El Trueque, que en rigor fue un tipo de mercado solidario con una moneda social, 

nació a mediados de los ‘90, y creció exponencialmente hasta la fuerte crisis económica 

que sufrimos a principios de siglo. Algunas estimaciones indican que entre 2.5 y 6 millones 

de personas llegaron a participar de esta multitudinaria experiencia (Hintze y otros, 2003). 

Luego de la crisis económica del 2001/2, sólo unas pocas prácticas sobrevivieron al 

colapso de la Red Global del Trueque y la Red del Trueque Solidario, las dos principales 

redes del trueque en el país (Hintze y otros, 2003). Esta crisis fue producto de la 

profundización de la crisis económica en 2002: la ruptura de la cadena de abastecimiento y 

cobros y pagos a nivel nacional, que amplió fuertemente la escala de los mercados de 

trueque, con una doble consecuencia, como explica Hintze, ‘a la vez que permitía la 

participación de los nuevos excluidos de la economía formal, reintrodujo la posibilidad 

objetiva de reproducir los mecanismos propios del mercado capitalista…,…entre ellos 

alienación, inmediatismo, posibilidad de comportamientos utilitarios no solidarios, 

diversas formas de dolo…’.  

Como documentan Abramovich y Vázquez (2003), a partir de mediados del 2002, 

comienza a volverse muy dificultoso encontrar algunos productos en el trueque, y la 

inflación comienza a generalizarse y con ella, la sobre-emisión -que lleva a una mayor 

inflación-, las falsificaciones de los créditos y la creciente desconfianza de la gente respecto 

del sistema, que lleva al cierre de una enorme cantidad de nodos.  

Pero lo cierto es que algunas experiencias sobrevivieron, y hasta hoy perduran 

prácticas que sostienen diversas tecnologías y paradigmas, y que han logrado funcionar aún 

en períodos de crecimiento acentuado del nivel de actividad, relativizando las visiones que 

plantean a la moneda social como un dispositivo de funcionamiento exclusivamente contra-

cíclico. 

Actualmente existen clubes de trueque en varias localidades del Gran Buenos Aires, 

-a partir del resurgimiento de algunos nodos de la Red Global del Truequey la permanencia 

de otros de la Red de Trueque Zona Oeste- y numerosos nodos independientes que operan 

con diferentes monedas, en Venado Tuerto, Rosario (en la Provincia de Santa Fe), en 

Capilla del Monte y La Falda (en la Provincia de Córdoba). También en Paraná (Provincia 

de Entre Ríos), Mar del Plata, Neuquén, San Juan y Mendoza. 
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