
Diseño del Eco: 

moneda social  de uso comunitario 

en la comarca de la Montaña Palentina
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Es un proyecto del Taller de Moneda Social  de la 

ASAMBLEA COMARCAL 15M-Montaña Palentina

Notadel taller: éste es un diseño previo, que necesita ser revisado y discutido a fondo 
antes de plantearnos su aplicación en nuestro territorio.                                        

Te animamos a que contribuyas en esa tarea.



RAZONES PARA CAMBIAR EL SISTEMA MONETARIO ACTUAL

1. Porque en nuestro sistema monetario convencional está la raíz de la mayor parte de la miseria, el 

sufrimiento y los problemas que enfrenta la humanidad. También es el principal factor de la crisis ambiental 
que enfrentamos. 

2. El dinero debería ser un elemento neutral, puramente instrumental, para el intercambio de bienes y 

servicios. Pero en nuestro actual sistema no es neutral, ni es un servicio público prestado por los gobiernos. 
Es un negocio en manos de corporaciones  financieras privadas (bancos), destinado a su propio beneficio, 
no en el de quienes lo utilizan. El sistema funciona sólo para aquellos que ya tienen dinero, excluyendo a los 
demás. 

3. El dinero convencional es creado artificialmente a partir de la deuda. El  negocio consiste en prestar el 

dinero con un beneficio para quien lo presta. Esa deuda contraída para el futuro es contabilizada por los 
bancos como dinero actual. Este es el mecanismo clave por el que la Banca privada se convierte en el 
verdadero emisor del dinero. Convertida la deuda en dinero, éste se vuelve a prestar a otros usuarios 
obteniendo nuevos beneficios, por lo que la naturaleza especulativa del dinero actual está fuera de toda 
duda. 

4. El sistema monetario convencional es también el combustible que impulsa de modo forzado y artificioso el 

crecimiento de nuestras economías,  forzando a todos a competir sin límites, lo que necesariamente provoca 
el agotamiento de los recursos naturales.



5. El dinero actual es un intangible no respaldado por un valor real, como ocurría en sus inicios, 

correspondiéndose con el  valor del oro o la plata con el que estaba producida la moneda. En el 
dinero actual el  único respaldo de su valor es la confianza que sus usuarios otorgamos a quien lo 
emite, a los Bancos (amparados por el Estado, cómplice necesario del sistema).

6. En realidad, con la tecnología telemática el dinero no debería existir físicamente. Cada vez es 

menos utilizada la moneda física, aunque  su valor de cambio sigue siendo producido y distribuido 
por quienes tienen el monopolio de la deuda. Si las transacciones consistieran en el intercambio 
de valores reales, el dinero pasaría a ser una unidad simbólica de intercambio, sin valor por sí
mismo, sin generación de intereses y, por tanto, sin especulación posible. 

7. Si a la moneda la quitamos el valor por sí misma; si su valor sólo existe cuando se corresponde 

con un bien o servicio real; si no existe negocio en su préstamo; si no puede acumularse porque 
nadie puede acumular más de lo que puede ofrecer; si el dinero no fuera escaso de modo 
artificial; si de lo que produce la sociedad nadie puede tomar más allá de lo que contribuye; si 
quien lo emite es la propia comunidad, si la riqueza se mantiene en el lugar donde se crea y se 
necesita, sin fugarse hacia los "centros financieros“…En ese caso estaremos hablando de una 
moneda social, local y comunitaria.



Símbolo del Eco

Diseño básico de un billete de 1 Eco, con  diversos 

elementos de seguridad para evitar falsificaciones. 
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(series )

Eco y Euro son monedas paritarias, 

con el mismo valor de cambio.
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eco es la moneda social 
diseñada para su uso 
comunitario en la comarca de 
la Montaña Palentina



DOS FASES PARA LA IMPLANTACIÓN DEL ECO:

FASE 1: FASE 1: FASE 1: FASE 1: 
MERCADO MERCADO MERCADO MERCADO 
COMUNITARIOCOMUNITARIOCOMUNITARIOCOMUNITARIO

FASE 2: FASE 2: FASE 2: FASE 2: 
COMERCIO COMERCIO COMERCIO COMERCIO 
LOCALLOCALLOCALLOCAL

Es un mercado entre personas que intercambian mercancías de su propiedad -
producidas por ellas mismas o no- que pueden ser nuevos o usados y que, por 
tratarse de un intercambio personal, no tiene carácter comercial y, por tanto, 
carece de repercusión fiscal. 

El objetivo es posibilitar una actividad económica para personas excluidas del 
mercado laboral o en dificultades económicas, que de este modo se convierten 
simultáneamente en productores-consumidores (prosumidores).

Es una actividad comercial normalizada, en la que los profesionales autónomos 
y los comercios locales que quieran participar en el sistema de moneda social, 
ponen a la venta sus servicios y productos, con precio especial de libre 
descuento en Ecos. 

El objetivo es crear un incentivo de consumo de productos y servicios locales, 
contribuyendo a reactivar la economía local.

Además de los beneficios de reactivación económica producidos al fijar el flujo económico en el 
ámbito local, la gestión del sistema de moneda social puede generar ingresos directos para 
personas sin empleo y familias con dificultades y en riesgo de exclusión: todos los posibles 

beneficios irán destinados al colectivo Sin Empleo y a entidades locales de carácter social, como 
Cruz Roja o Cáritas
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BANCA COMUNITARIA

La forman todas las personas que quieren 
participar en el sistema de moneda social, 

para cuya administración nombran una 

comisión gestora, cuyos miembros son 
delegados que ejecutan los acuerdos de la 

asamblea y que son permanentemente 
revocables por decisión de la misma.

Emite la moneda ECO en sus dos modalidades de uso: ECO-
Mercado Y ECO-Comercio.

Desarrolla un plan de formación 
para administradores y una 

campaña de difusión y promoción 

de la moneda social

ECO MERCADO

Comunidad  inicial:

Asamblea Comarcal 15M-Montaña 
Palentina + Colectivo Sin Empleo

¿QUIÉN EMITE LA MONEDA ECO Y CÓMO SE GESTIONA?

Controla la administración,  contabilidad y el 
funcionamiento del sistema en su conjunto. 

ECO COMERCIO

Contabilidad propia para la gestión de la moneda Eco en la 

red de comercios y profesionales autónomos participantes en 

el sistema de moneda  social.

Mercado para el Intercambio de productos entre 
personas, que tiene lugar periódicamente en las 
plazas de diferentes localidades del territorio. Los 
intercambios de productos siempre tiene lugar 
mediante la moneda local Eco.

Contabilidad propia para la gestión de la moneda Eco 

en el mercado de intercambio.

Red comercial integrada por comercios, empresas y 
profesionales del territorio que admiten el pago en moneda 
social Eco, en todos o parte de sus productos y servicios, 
aplicando libremente un porcentaje de descuento. 



ECO MERCADO
Recibe de la Banca Comunitaria un préstamo sin intereses, que constituye su saldo y que utiliza 

para las operaciones de Intercambio, Crédito y Cambio (Contabilidad  propia)

OPERACIONES DE 
INTERCAMBIO

CREDITO

BOTE SOLIDARIO

CAMBIO

BOTE DE TRABAJO

Cuando un comprador 
carece de saldo 

suficiente para operar 
en el mercado, puede 

obtener un crédito 
que devolverá sin 

intereses cuando 
vuelva a disponer de 

Ecos, en el plazo 

máximo de un mes. 

Se nutre de las 
DONACIONES en 

mercancía o en 

moneda (Eco o Euro) 
y son distribuidas 

entre el colectivo que 
prefiera quien hace la 

donación: Colectivo 
Sin Empleo, Cruz 

Roja o Cáritas.

Se nutre de las 
APORTACIONES que 

hace cada persona 

que participa en el 
mercado en el 

momento de poner a 
la venta su producto 

(se estima apropiada 
una cantidad fija de ½
Eco). Su importe total  

va directamente a las 
personas del 

Colectivo Sin Empleo 
que atienden el 
mercado, como 

compensación por 
dicho trabajo.

Cualquier persona 
participante en el 
mercado puede 

cambiar Euros por 
Ecos si no dispone de 

éstos para operar en 
el mercado. Cuando  

disponga de Ecos, 
puede volver a 

cambiarlos por Euros. 

Cualquier persona 
puede participar en el 

mercado como 
productor y 

consumidor. La 
primera vez recibirá
una tarjeta que lo 

identifica como tal. 
Puede poner a la 

venta cualquier 
mercancía legal, 

valorándola en Ecos 
(valor similar al Euro), 
cuya cuantía percibe 

para poder comprar 
cualquier otro 

producto del mercado. 
En ese momento 

aporta ½ euro como 

aportación al Bote de 
Trabajo.
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BANCA COMUNITARIA

¿CÓMO FUNCIONA EL ECO-MERCADO?

INTERCAMBIOS

CREDITO

Se dispone de 
500 ecos para las 
operaciones de 

CréditoSe dispone de 2.000 euros 

para las operaciones de 

Intercambio.

Compra

Vende

BOTE 
SOLIDARIO

P

CAMBIO

D
O

N
A

C
IO

N
E

S
Ejemplo: 

Emite 3.000 Ecos-Mercado en
series de billetes de medio, uno, 

cinco, diez y 20 Ecos

BOTE DE 
TRABAJO

PROSUMIDOR
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Se dispone de 
500 ecos para las 
operaciones de 

Cambio

Presta/Debe 500 ecos

Presta/Debe 500 ecos

P PP P

P PP P P PP P

Colectivo Sin Empleo+Cruz Roja+Cáritas

Personas que atienden 
el Mercado (Colectivo 

Sin Empleo)

PPPP

PPPP

Ecos

Euros 
x 

Ecos

Aportación 
½ Eco

Mercancías
,Euros y 

Ecos

1

General



¿CÓMO FUNCIONA EL ECO-MERCADO?
2
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Vender y 
Comprar  

PUESTO - MERCADO

(Plaza de la localidad)

Personas que atienden 
el Mercado (Colectivo 

Sin Empleo)

PROSUMIDOR

Mercancías
Crédito Cambio

Bote 
Trabajo

Bote 
Solidario

PASOS:

1. Inscribirse (recibe tarjeta de identificación con nº de 

Prosumidor y DNI)

2. Entregar mercancía que se pone a la venta, 

valorada en Ecos (igual valor que en Euros)

3. Recibir del Mercado su importe en Ecos.

4. Abonar ½ Eco al Bote de Trabajo.

5. Comprar con Ecos cualquier otra mercancía 
existente en el Mercado.

6. Al cierre del Mercado, retirar la mercancía no 
vendida, devolviendo los Ecos recibidos por la misma.

EJEMPLO:

1. Un Prosumidor pone a la venta una mercancía valorada 

en 3 Ecos.

2. Recibe 3 Ecos del Mercado.

3. Abona ½ Eco al Bote de Trabajo.

4. Compra otra mercancía valorada en 2 Ecos y le queda ½
Eco para seguir comprando ese día u otro.

5. Al cierre del Mercado, su mercancía ha sido vendida: 
tiene la mercancía que ha comprado + ½ Eco de saldo.

6. Al cierre del Mercado, su mercancía no ha sido vendida 
y tiene que retirarla. Como vale 3 Ecos y sólo tiene ½ , 

tiene que cambiar 2 ½ Euros por Ecos. Cuando vuelva a 
tener 2 ½ Ecos puede volver a cambiarlos por Euros.

3 ECOS2 ECOS



¿QUÉ ES Y CÓMO FUNCIONA EL ECO-MERCADO? 3Resumiendo  

BANCA COMUNITARIA

ECO-MERCADO

CAJA DE CRÉDITO

CAJA DE CAMBIO

BOTE DE TRABAJO

BOTE SOLIDARIO

Está constituida por la comunidad de personas del territorio que participan en este sistema de economía 
solidaria y moneda social, como prosumidores (vendedores y compradores).

Es la moneda social Eco, que  emite la Banca Comunitaria para su uso exclusivo en los mercados de 
intercambio que semanalmente tienen lugar en diferentes localidades del territorio. Su valor de cambio es 

equivalente al de la moneda convencional (Euro).

En esta Caja se pueden depositar los Ecos sobrantes después de cada Mercado, que pueden ser 
retirados otro día mediante el correspondiente resguardo. En el mismo Mercado se puede solicitar un 

préstamo sin  intereses cuando no dispongas de Ecos suficientes para hacer una compra. Su importe lo 
puedes pagar sin intereses cualquier otro día de mercado, en el plazo máximo de un mes, cuando se 

vuelva a disponer de Ecos, tras la venta de una mercancía. También se puede devolver en Euros cuando 
haya finalizado el plazo de devolución.

PROSUMIDORES
Son las personas del territorio que participan en el mercado de intercambio. Son productores y 
consumidores al mismo tiempo. En el mercado pueden vender de todo: cosas nuevas o usadas, 

productos artesanales o industriales, elaborados o no por uno mismo. Quien vende pone el precio en 
Ecos y colabora aportando ½ Eco para gastos de funcionamiento.

Cualquier persona participante en el Mercado puede cambiar Euros por Ecos si no dispone de éstos para 
realizar intercambios. Puede recuperar los Euros cuando disponga de Ecos por el mismo importe.

Cada prosumidor que pone a la venta uno o varios productos, hace una aportación fija de 1/2 Eco para 

los gastos de funcionamiento, que perciben directamente las personas que atienden el mercado ese día 
(Colectivo Sin Empleo)

En este bote se pueden hacer donaciones en Mercancía, en Ecos o en Euros. Va destinado a prestar  
ayuda solidaria a personas y familias del Colectivo Sin Empleo, de Cruz Roja  y de Cáritas.  



ECO COMERCIO
Recibe de la Banca Comunitaria un préstamo sin intereses, que constituye 
su saldo y que utiliza para las operaciones comerciales en la red local de 
participantes en el sistema ECO-Comercio (Comercios, Profesionales y 

Empresas)

RED LOCAL DE COMERCIOS, EMPRESAS  Y PROFESIONALES

CONSUMIDOR 1. Se inscribe en la red ECO, recibiendo una 
tarjeta de identificación con su código comercial y 
CIF.

2. Establece qué productos o servicios pone a la 
venta en Ecos, con un descuento respecto al 
precio en Euros del  5% o el 10%.

3. Recibe en préstamo una determinada cantidad 
de Ecos, en cantidad no inferior a 200 e. Abona 
el 2% de comisión en euros (1% para 
publicidad+1% para Bote Solidario). Deberá
devolver el préstamo completo en ecos en el 
plazo máximo de un mes. 

4.Su establecimiento figura en la Guía Comercial 

de la Red Eco.

1. Si quiere comprar en establecimientos de la 
red Eco, beneficiándose de los descuentos, ha 
de cambiar Euros por Ecos en cualquiera de 
los establecimientos de la Red, en cantidad no 
inferior a 20 e. 

2. Puede pagar len ecos los productos o 
servicios cuyo precio esté marcado en esta 
moneda, beneficiándose del descuento 
aplicado por el establecimiento.

3. Recibirá la vuelta en ecos y si  no le 
alcanzan, abonará la diferencia en euros.

ESTABLECIMIENTO

e
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El objetivo es dinamizar la 
economía local mediante 
incentivos al consumo de 
productos locales
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ECO COMERCIO

BANCA 

COMUNITARIA

Recibe de la Banca Comunitaria un 

préstamo sin intereses, que constituye 
su saldo y que utiliza para las 

operaciones con la red local de 

establecimientos comerciales                               
(Lleva una contabilidad  propia)

Emite billetes Eco  en 

series de color distinto 
al de los Eco-Mercado. 

Estos billetes sólo 
pueden ser utilizados en 
la red comercial de Eco-

Comercio.

RED LOCAL DE COMERCIOS, EMPRESAS  Y PROFESIONALES

BOTE 
SOLIDARIO

G
U
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GUÍA COMERCIAL 
impresa y en la web100 ecos

2%2%2%2% de 
aportación 

en euros  
por cada 
100 ecos

CONSUMIDOR

100 
euros

90 
ecos Descuento Descuento Descuento Descuento del 5% o del del 5% o del del 5% o del del 5% o del 10%    al 10%    al 10%    al 10%    al comprar con comprar con comprar con comprar con EcosEcosEcosEcos



¿QUÉ ES Y CÓMO FUNCIONA EL ECO-COMERCIOResumiendo  

RED LOCAL DE ECO-
COMERCIO

INCENTIVOS PARA EL 
CONSUMIDOR

INCENTIVOS PARA EL 
COMERCIO LOCAL

NEGOCIO SOLIDARIO

Está constituida por los establecimientos comerciales, empresas y profesionales autónomos del 
territorio que aceptan participar en el sistema de moneda local, poniendo a la venta todos o parte 
de sus productos con un precio de descuento en Ecos (5% ó 10%), respecto de su precio normal 
en euros.

Pueden participar como consumidores cualquier persona del territorio o visitantes. Para poder 
comprar en Ecos tienen que canjear éstos por la moneda convencional (euros), con  igual valor de 
cambio, en cualquiera de los establecimientos de la red Eco. 

Se beneficia de importantes descuentos al comprar productos en moneda Eco. Coopera en un 
proyecto solidario de carácter social y que contribuye a mejorar la economía local.

CONSUMIDORES

Publicita su establecimiento y capta nuevos clientes, mejorando la imagen y  posición  comercial 
de su establecimiento. Contribuye a la dinamización de la economía local, promoviendo la compra 
de productos locales y el hábito de consumir localmente. Coopera en una causa solidaria, de 
ayuda social a personas del territorio sin empleo o en dificultades.  

Por cada 100 euros que se mueven en la red comercial ECO, uno va destinado a ayudar a las 
familias en dificultades económicas y otro a generar un empleo para la gestión y publicidad de la 
red Eco. 



Desde hace aproximadamente 30 años, numerosas comunidades han desarrollado diferentes 
monedas sociales. Hoy, existen casi 5000 en el mundo.

Se trata de crear una economía complementaria, que se basa en la autogestión, el reparto y la cooperación. A veces, 
las monedas sociales se consideran como una simple innovación del trueque. Nosotros opinamos que son un 
fantástico vector de transformación social.

Las monedas sociales permiten : 
Cambiar la naturaleza de los intercambios, volviendo a crear un vínculo social, cimiento imprescindible de 
una comunidad.
Volver a localizar la economía, desarrollando centros locales de producción e intercambio de bienes y 
servicios. La moneda que sólo tiene un valor dentro de la comunidad que la utiliza, no puede huir fuera de la 
comunidad.
Luchar contra la pobreza, creando medios adicionales de adquisición de bienes capaces de multiplicar los 
ingresos medios de una familia.
Luchar contra la exclusión, integrando a las personas desempleadas en una lógica de intercambio que valoriza 
sus capacidades productivas y les devuelve la confianza y la esperanza.
Preservar el medio ambiente, privilegiando la producción y el consumo local, así como valorizando los 
productos de segunda mano.


