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5 º SESIÓN DEL CURSO DE 
ECONOMÍA SOLIDARIA

Comercialización de la economía 

solidaria, intercambios y trueque. 



• En el campo de los medios 
financieros, también cabe destacar la 
implantación y desarrollo de diversas 
fórmulas alternativas que vienen 
ensayándose en los últimos años para 
facilitar la comercialización y el 
consumo, como el diseño de 
Monedas Complementarias

(también llamadas Sociales o Locales) 
o la promoción de actividades de 
intercambio no monetarizadas
como el Trueque o redes de 

intercambio, los Bancos del 

Tiempo o las iniciativas de 
Intercambio de Saberes.



Redes de Intercambio.

• Una red de intercambio es un conjunto de 
personas que intercambian sus conocimientos, 
objetos o bienes con el objetivo de satisfacer sus 
necesidades de manera recíproca. En las 
transacciones se reemplaza el dinero por otras 
unidades de valor que son anotadas en bonos de 
intercambio.

Algunos ejemplos:

Francia: Sistema de intercambio local (SEL)

Canadá: Local Exchange Trading System (LETS) 

Alemania: Kooperatonsringe (círculos de cooperación) 

Argentina:Red Global del Trueque.



Bancos del Tiempo

• Los bancos del tiempo o solidarios dan servicios 
de forma voluntaria y sin ánimo de lucro a 
personas que, por diferentes causas, no pueden 
otorgar nada a cambio. La red se encarga de 
equilibrar los servicios y las horas de tiempo a 
dedicar. 



Ferias de intercambio y Tiendas gratis

• Las ferias de intercambio y regalo son 
encuentros periódicos en los que las personas 
participantes intercambian o se regalan objetos 
sin pasar por la intermediación del dinero.

• Por último las tiendas gratis son espacios donde 
quienes lo desean pueden llevar cosas que ya no 
necesiten y que están bien conservadas y pueden 
interesar a otras personas. En estas tiendas se 
puede coger lo que uno quiere sin necesidad de 
pagar nada por ello. 



• Actividad financiera parabancaria
www.coop57.coop

• Monedas complementarias
http://monedascomplementarias.pbworks.com

otras finanzas alternativas
(además de la banca ética)

• Trueque
www.etruekko.com

• Bancos del tiempo
www.red-bdt.org
www.bdtbilbao.org

• Seguros éticos y solidarios
www.ethsi.net
www.caes.coop (agrupación de 
corredurías de seguros éticos y 
solidarios)
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