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En Cataluña existen más de 30 redes de intercambio que usan moneda social, desde el año
2009. Estas monedas se gestionan utilizando diferentes plataformas interconectadas (CES (1) e
IntegralCES (2), principalmente) que facilitan el intercambio y la aceptación mutua de moneda
entre redes.

El concepto "moneda social" se utiliza en varios sistemas de intercambio y apoyo mutuo, por lo
que  hay  que  diferenciar  su  tipología.  Mientras  que  unos  son  más  alternativos  al  sistema
capitalista  y  representan intercambios  de recursos,  conocimientos  y servicios  sin  ánimo de
lucro ni convertibilidad a euros, otros tienen una finalidad más complementaria y cercana a
sistemas de crédito, fidelización, gestión de pagos y admiten el cambio a euros.

Uno  de  los  pilares  que  sustenta  el  valor  de  las  monedas  sociales  es  la  confianza  en  las
personas. El intercambio con otras redes de moneda social supone trasladar la confianza desde
un ámbito local y cercano a un espacio más amplio, fuera de nuestra red de proximidad. Hay
que garantizar, por tanto, la cooperación y la transparencia entre las redes, en base a unos
criterios básicos y buenas prácticas en la administración de las redes.

El intercambio entre personas de redes diferentes, que utilizan unidades de valor diferentes y
participan en colectivos autónomos que no están regulados por organismos externos, puede
representar  una  dificultad  para  garantizar  la  salud  del  sistema  económico  compartido,  sin
generar  desequilibrios  entre  la  oferta  y  demanda  de  redes  con  un  peso  demográfico  o
extensión geográfica muy variados.

Con el crecimiento del número de participantes y redes por toda Cataluña y España, se puso de
manifiesto la necesidad de disponer de protocolos y criterios que permitieran los intercambios
entre redes con monedas diferentes garantizando la reciprocidad y la autonomía de cada red
dentro de un espacio económico regional (Cataluña, inicialmente, pero extensible a otras redes
de España).

A comienzos de 2015, 3 redes catalanas (Hora del Bages, Turuta de Vilanova i la Geltrú y Eco de
Tarragona) acordaron un primer borrador del protocolo de intercambio recíproco (3). A finales
de 2015, la Cooperativa Integral Catalana se añadió a este protocolo. Estas 4 redes representan
un conjunto social de más de 4100 usuarios, que realizan intercambios con más de 60 redes de
toda España.

El  protocolo de intercambio recíproco se  basa en un modelo muy sencillo,  pero al  mismo
tiempo robusto, sostenible y escalable. Consiste en un acuerdo para controlar los flujos de
moneda de una red con el resto de redes participantes, según los siguientes criterios:

- Valor de referencia compartido (unidad monetaria).
- Límite de crédito y débito absolutos en la balanza comercial con el resto de redes, que se
calcula  como un  porcentaje  respecto  al  volumen interno  de  cada  red  (actualmente  se  ha
consensuado un 10%, pero se podría ampliar o aplicar excepciones).

El  buen  funcionamiento  de  este  protocolo  requiere  la  coordinación  entre  las  redes
participantes y el uso de herramientas informáticas que faciliten compartir las informaciones
básicas de cada red. El objetivo es que el sistema siga siendo fluido y sólo actúe en el caso de
que la dinámica de una de las redes pueda desestabilizar el resto.



Las herramientas informáticas que se utilizan para gestionar las monedas sociales permiten
realizar intercambios entre usuarios de redes diferentes de forma automática. El proceso de
conversión de una moneda a otra se hace de forma transparente para el usuario, según la
unidad de valor de cada red, mediante cuentas virtuales de intercambio entre redes. Estas
cuentas virtuales recogen el resultado de la balanza comercial que cada red tiene con el resto
de redes con las que se han realizado intercambios.

Cuando los usuarios intercambian entre redes que utilizan plataformas de gestión diferentes
(CES, IntegralCES, bancos del tiempo) las transacciones se gestionan por medio de la pasarela
internacional de la red de comunidades de intercambio -Clearing Central (4)- donde cada red
tiene una cuenta (CEN, Community Exchange Number), que contabiliza sus intercambios con
otras redes y los transmite a las respectivas plataformas informáticas.

En  caso  de  desequilibrio  en  la  balanza  de  intercambio  de  una  red,  la  cuenta  virtual  de
intercambio de esta red podría verse bloqueada temporalmente por el  resto de redes,  en
función del límite sobrepasado, hasta que el saldo en la balanza comercial volviera dentro de la
banda de fluctuación consensuada respecto al volumen total de transacciones en esta red. Esta
situación se ha dado en pocas ocasiones, cuando el protocolo aún no existía, normalmente
como  consecuencia  de  la  escasez  de  determinados  productos  o  servicios  básicos,
especialmente  en  redes  nuevas,  con  poca  participación  o  con  una  estructura  de  sectores
económicos poco diversificada.

Actualmente se trabaja desde diferentes colectivos para definir una guía de recomendaciones
en el  uso y gestión de la  moneda social,  que no son obligatorias,  aunque si  se  considera
necesario  compartir  determinados  criterios  para  evitar  alteraciones  destacables  en  los
indicadores que se utilizan en el protocolo.

A mediados de 2015 se inició un grupo de trabajo de monedas sociales interconectadas  con la
XES (5) (Red de Economía Solidaria de Cataluña) con el objetivo de dinamizar la difusión de la
moneda  social  y  la  extensión  del  protocolo  de  intercambio  recíproco  entre  las  redes  de
moneda social de Cataluña.

A lo largo de 2016 se prevé iniciar la difusión del protocolo entre todas las redes de moneda
social de Cataluña, para que sea ratificado de forma mayoritaria entre las redes con volúmenes
de  transacciones  externas  más  elevados.  Algunas  redes  de  intercambio  de  España  ya  han
mostrado  su  interés  en  participar  y,  incluso,  establecer  sus  propios  acuerdos  regionales.
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