
PROYECTO DE
MONEDA SOCIAL

POR DOS



EN QUÉ CONSISTE:

El proyecto consiste en la creación de 
un nuevo sistema de intercambio local, 
teniendo como eje una moneda 
complementaria que contribuya a la 
creación de riqueza y de puestos de 
trabajo.



OBJETIVOS:

1. Fomentar el intercambio de bienes y servicios a niv el local.

2. Creación de una moneda social.

3. Fortalecer los lazos que unen a una comunidad.

4. Crear puestos de trabajo de servicios a la comunida d.

5. Ayudar a las personas en situación riesgo de exclus ión social.



VENTAJAS:

1. No hace falta inversión de dinero para poner en mar cha el proyecto.

2. El sistema se retroalimenta por sí mismo. Es autosuf iciente, no 

necesita de subsidios o ayudas financieras externas .

3. No necesita permisos especiales, ni trámites burocr áticos. Es  

totalmente independiente.

4. Es un sistemas cooperativo, no competitivo.

5. Es factible. Se disponen de todas las herramientas necesarias para su 

funcionamiento.



ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO

Centro de Abastecimiento Social
CAS Banco de Bonos  BdB
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EL SECRETO DE LA MULTIPLICACIÓN

Centro de Abastecimiento Social
CAS Banco de Bonos  BdB

euros

bonos

• El CAS compra los productos a precio de mayorista (Pm), y multiplica por dos el 
precio de venta al público (PvP).Siempre obtiene un 100% de beneficio del importe 
vendido, que luego es transformado en bonos.

• Los bonos son puestos en circulación dentro de la comunidad de vecinos: Recibe los 
bonos el cliente que acude a comprar al CAS (o la Junta de Vecinos si así lo decide), y 
luego los utiliza para “pagar” los servicios que le son prestados por la comunidad.



CENTROS LOGÍSTICOS

1. CENTRO DE ABASTECIMIENTO SOCIAL C.A.S.

2. BANCO DE BONOS

3. CENTRO DE CONTACTOS

4. ÓRGANO DE GOBIERNO



1. EL CENTRO DE ABASTECIMIENTO

Centro de Abastecimiento Social

CAS
PRODUCTORES

LOCALESproductos

MERCADO
MAYORISTAproductos

• El CAS se abastece preferentemente de los productor es locales, y del mercado 
mayorista para el resto de productos.

• El precio de venta es el precio de compra (mayorist a) multiplicado por dos.

• Se pueden adquirir productos pagando en euros o en bonos (1 euro = 1 bono).



2. EL BANCO DE BONOS
FUNCIONES

euros

bonos

• Controlar la estabilidad del sistema.

• Controlar los flujos de conversión de euros por bon os.

• Realizar los pagos a proveedores.

• Llevar el control de la moneda local: pueden ser bo nos en papel o 
una moneda electrónica.

euros
PROVEEDORES



SISTEMA DE VENTA

Centro de Abastecimiento Social
CAS

Familias con recursos económicos

Mercaderias y bonos

Euros (y bonos)

• Las familias reciben bonos por cada compra realizad a.

• EL SISTEMA DE EQUIVALENCIA ES: 1 euro  =  1 bono.

• Los gastos de mantenimiento del CAS pueden ser cubi ertos de 
varias formas:
1. Los clientes pagan una tasa por cada compra reali zada.
2. Se añade un pequeño sobrecoste a cada producto.
3. Se establece una cuota fija mensual para todos lo s usuarios.



EL SISTEMA DE INTERCAMBIO:
EL BONO

• El flujo de entrada de euros es a través de las com pras realizadas por 
los consumidores.

• Estos reciben a cambio, por cada euro gastado, un b ono que equivale 
a un euro.

• Las familias en poder de bonos pueden usar estos pa ra comprar más 
productos en el CAS, con lo que están optimizando s u compra por el 
doble de su valor (x2), o también utilizarlos como sistema de pago a 
cambio de servicios personales como limpieza, jardi nería, pequeñas 
reparaciones, cuidado de niños o personas mayores, etc.

• También se podrían introducir los bonos en el comer cio de la 
localidad, llegando a acuerdos con las asociaciones  de comerciantes. 
En este caso el valor del bono sería la mitad (lógi camente, su valor 
nominal). El comerciante podría luego cambiar los b onos por euros en 
el Banco de Bonos.



TRES POSIBLES SISTEMAS DE 
BONOS

1. PAPEL: Ventajas : Libre circulación entre usuarios.

Inconvenientes : Existe posibilidad de falsificaciones.

2. TARJETA ELECTRÓNICA:

Ventajas : Mayor control del sistema. El fraude no es posibl e.

Inconvenientes : No es posible el intercambio entre personas

2. TELÉFONO MÓVIL:

Ventajas : Mayor control del sistema. El fraude no es posibl e.

Inconvenientes : Coste de los mensajes. El sistema todavía 
no está lo suficientemente implementado.



3. CENTRO DE CONTACTOS
FUNCIONES

• Su tarea principal es la de poner en contacto a los  usuarios del
sistema.

• Lleva un doble registro: por un lado el de las pers onas que demandan 
servicios, y por otro el de aquellas que se ofrecen  a realizar tareas 
comunitarias a cambio de bonos.

• Puede ser llevado a cabo por los animadores sociale s del 
Ayuntamiento, o por voluntarios de la propia comuni dad.

• Lo ideal es que trabaje en colaboración con los Ser vicios Sociales de 
la Administración Local, Oficina de Empleo, Asociac iones, etc.

• Hace también las funciones de relaciones públicas d el sistema.



4. ÓRGANO DE GOBIERNO
FUNCIONES

• Es el órgano directivo.

• Toma las decisiones que afectan al funcionamiento d el sistema, tiene 
una labor de tipo legislativo.  

• También sirve de órgano mediador en los conflictos que puedan 
surgir.

• Puede ser una Junta de Vecinos de una comunidad, o un sistema 
mixto de participación ciudadana y de la Administra ción Local.



EXISTEN TRES MODOS DE ORGANIZACIÓN

• LIBERAL: Todos los bonos son puestos en libre 
circulación para que los usuarios los utilicen a su al bedrío, pero 
siempre dentro de la comunidad.

• SOCIAL: Todos los bonos pasan a disposición de la Junta 
Vecinal, que periódicamente decide cómo usarlos en be neficio 
de la comunidad.

• MIXTO: Parte de los bonos son puestos en libre 
circulación, y parte a la Junta Vecinal, por ejemplo 5 0% - 50%
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