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Introducción

La meta de esta investigación es contribuir al diseño, creación y gestión de sistemas monetarios que favorezcan el desarrollo de otra economía.
Diversas escuelas han planteado, desde principios del siglo pasado,
una discusión teórica referida al mercado y la moneda, de la que participan sociólogos, antropólogos y economistas de diversas corrientes: ortodoxos, heterodoxos y críticos, tanto marxistas, como neoclásicos, austríacos, keynesianos, etc. Estos aportan elementos importantes para nuestra
meta: nos permiten comprender qué es la moneda, cómo funciona bajo
relaciones capitalistas, cómo ha funcionado en sistemas no capitalistas,
cuáles son los problemas que se derivan de su atesoramiento, cómo se
pueden resolver, y cuándo surgen estos problemas, entre otros aspectos.
El atesoramiento del dinero juega un rol delicado en el sistema económico por que suele ser determinante en la difusión de las crisis económicas. Pero este rol ha permanecido bajo cierta confusión teórica al menos
hasta el desarrollo de la teoría keynesiana y permanece aún confuso en
muchos análisis hechos desde la perspectiva de una economía alternativa, que asocian, equivocadamente, la exclusión monetaria de los sectores
populares a un exceso de atesoramiento por parte de quienes tienen dinero.
La cuestión del atesoramiento fue el centro de las reformas monetarias
propuestas por Silvio Gesell a principios del siglo pasado. Para evitar el
atesoramiento excesivo, Gesell propuso la oxidación de la moneda, que
consistía en la aplicación de una tasa o impuesto por el dinero que fuera
atesorado, de modo que se provocara la depreciación preprogramada del
valor de la moneda. Sus ideas se llevaron a la práctica durante la Gran
Depresión de la década del treinta del siglo pasado en Europa central y
en EEUU, mediante la creación de monedas alternativas a las de curso
legal, de circulación local, cuyos billetes tenían vencimiento, momento
en el cual debía pagarse un sello para revalidarlos.
Por otro lado, en las últimas dos décadas han surgido (o resurgido) en
el mundo, en los cinco continentes, experiencias de creación de monedas
alternativas a las de curso legal (monedas de origen popular, monedas
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sociales, locales, etc.). Blanc1 menciona que son alrededor de 3.000 las
experiencias de este tipo. Su surgimiento ha sido impulsado por distintas circunstancias e ideologías, unas veces desde la esfera estatal, otras
desde la privada o comunitaria; unas veces movidas por la resistencia a
la pobreza y el desempleo, otras desde movimientos ecologistas, o desde líneas emancipatorias, etc. Algunas de estas experiencias incorporan
la oxidación en su diseño monetario, siguiendo los aportes de Gesell y los
avances referidos a la moneda, de los autores contemporáneos vinculados
al pensamiento económico alternativo, quienes señalan que una moneda
con pretensiones emancipatorias no debería ser atesorada.2
Pero cuando pensamos en una moneda alternativa oxidable, empiezan a fundirse en la concreción de una moneda, dos problemas teóricos
distintos: la cuestión de la moneda alternativa y la cuestión de la oxidación de la moneda (cuestión esta última, que se puede referir tanto a la
moneda alternativa como a la de curso legal). Tal es el caso de la moneda de Venado Tuerto, que se analizará más adelante. La correcta evaluación de los sistemas de este tipo exige mantener claridad analítica en
lo siguiente: lo que la moneda oxidable puede resolver no es lo mismo
que lo que puede resolver la moneda alternativa. La moneda oxidable se
plantea como una solución al problema del atesoramiento. La moneda alternativa permite abordar otras cuestiones (ecologistas, emancipatorias,
etc.), de las cuales en este trabajo trataremos especialmente su capacidad
para actuar sobre el problema de la exclusión monetaria.
En suma, si bien hemos elegido introducir este trabajo como un tratamiento de la cuestión de la oxidación, también sería correcto decir que
trata sobre la cuestión del atesoramiento, ya que la oxidación intenta limitar la tendencia al atesoramiento. Y si bien lo presentamos como un
estudio sobre las características posibles en el diseño de una moneda alternativa, específicamente de la moneda social, también podría considerarse que trata de la exclusión monetaria, ya que la moneda social intenta
ser una solución a tal problemática.

1. Jérôme Blanc. Exclusión et Liens Financiers. Monnaies sociales. Rapport
2005-2006. París: Ed. Económica, 2006.
2. Paulo Peixoto Albuquerque. «Moneda social II». En: La otra economía. Buenos Aires: UNGS, Fundación OSDE y Altamira, 2004; Heloisa Primavera. «Moneda social I». En: La otra economía. Buenos Aires: UNGS, Fundación OSDE y Altamira, 2004; Bernard Lietaer. El futuro del dinero. Buenos Aires: Longseller, 2006;
María Adela Plasencia y Ricardo Orzi, comps. Mercados solidarios y moneda social.
Potencial emancipador y pedagógico de los sistemas monetarios alternativos. Buenos
Aires: CICCUS, 2007.
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El trabajo está organizado en tres partes y dos anexos. La primera parte tendrá un contenido teórico, la segunda parte un contenido histórico y
la tercera parte uno empírico.
La primera parte, tratará sobre los conceptos y buscará realizar precisiones teóricas que consideramos necesarias para el abordaje de los siguientes capítulos. Nos preguntaremos ¿qué es el dinero? y veremos
cómo esta cuestión ha sido abordada por las distintas escuelas. Nos detendremos en el análisis de sus funciones, cuestión fundamental para el
análisis de la oxidación monetaria. Avanzaremos en la conceptualización
de las monedas alternativas (locales, comunitarias, sociales, populares,
etc.). Precisaremos qué entendemos por acumulación, qué por ahorro y
qué por atesoramiento, a fin de poder ubicar adecuadamente el fenómeno
de la oxidación. Plantearemos así una primera aproximación el concepto
de oxidación monetaria, ubicándolo teóricamente en relación a la moneda y sus funciones. Veremos qué tipo de problemas puede resolver la oxidación y cuáles no. Concluiremos que la exclusión monetaria en la economía popular, no tiene que ver con el excesivo atesoramiento del medio
de circulación, sino con la dinámica estructural del sistema capitalista, el
cumplimiento de la ley del Valor y sus efectos sobre la competencia.
A partir de esto podremos definir la necesidad de una moneda alternativa para la economía popular y cuestionaremos el tratamiento que algunos autores ligados al pensamiento económico alternativo han dado a
la oxidación, al vincularla con la moneda social.
Luego retomaremos el problema del atesoramiento preguntándonos:
¿es el atesoramiento siempre un problema?, Veremos que el atesoramiento no es un fenómeno exclusivo del capitalismo, como lo evidencian diversos estudios de antropología económica. Ciertamente es en el capitalismo
donde el atesoramiento del medio de circulación puede resultar excesivo,
porque en este sistema económico el dinero funciona no solo como medio
de cambio, sino también como reserva de valor: el régimen de propiedad
privada, la lógica de la ganancia, la noción de riqueza y más en general, el
conjunto de valores e instituciones sobre los que este sistema se sustenta,
permiten, en determinadas coyunturas, tal exceso de atesoramiento de
dinero.
El capítulo final de esta primera parte intentará retomar la pregunta
principal que mueve este trabajo: ¿qué sería una moneda no capitalista?,
para lo cual revisaremos algunos señalamientos de Marx, de la antropología económica y de los debates llevados adelante en algunos países que
están (o estuvieron) bajo el socialismo «real».
En la segunda parte analizaremos la oxidación en perspectiva histórica. Nos preguntaremos ¿qué antecedentes teóricos y empíricos existen
sobre la oxidación? Revisaremos los antecedentes a la obra de Gesell, su
5
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propio pensamiento sobre la cuestión y las opiniones de Keynes, Fisher
y otros teóricos actuales al respecto. Luego revisaremos todas las experiencias de oxidación monetaria (de las que hemos encontrado información), tanto remotas, como cercanas. Nos detendremos brevemente en un
análisis sobre la forma técnicamente concreta con que la oxidación puede
operativizarse a la luz de la experiencia histórica.
En la tercera parte nos preguntamos: ¿qué puede decirse, con fundamento empírico, sobre la utilidad de la oxidación de las monedas sociales?
Abordaremos esta cuestión con un estudio de caso: el de Venado Tuerto,
ciudad de la provincia de Santa Fe, distante unos 360 km de la Capital de
la Argentina. Esta experiencia, según entendemos la de mayor duración
hasta la actualidad en el mundo, servirá para adentrarnos en la evaluación de los efectos de la oxidación sobre las percepciones de las personas
con respecto a la moneda, al atesoramiento, la acumulación, etc. Esto nos
permitirá aportar elementos para pensar cómo se construye una nueva
subjetividad, necesaria para que las experiencias económicas alternativas
se enmarquen efectivamente en un proceso emancipatorio.
Finalmente se han incluido dos anexos. El primero contiene imágenes
y fotos de la moneda social de Venado Tuerto y de otras monedas oxidables. El segundo contiene una breve caracterización de lo que fue la
experiencia del Trueque en Argentina y de su estado actual.
Por último, resulta necesario realizar dos aclaraciones sobre los alcances de este trabajo, dado el recorte del objeto de estudio efectuado.
En primer lugar, si bien se estudian la moneda y el mercado como tecnologías sociales (capaces de favorecer la coordinación entre las necesidades sociales por un lado, y las posibilidades de producción, por otro),
tal consideración es solo un recorte, sumamente grueso, de lo que efectivamente son la moneda y el mercado, en una sociedad cualquiera, y en
las propuestas de Economía Social y Solidaria, especialmente. La utilidad
de mercados y monedas, no se reduce a ser tecnologías sociales facilitadoras de tal coordinación. Existen muchos otros aspectos de igual o mayor importancia que el mencionado: su capacidad para favorecer el desarrollo de redes sociales, para constituirse en un espacio de socialización,
las posibilidades que brinda desde la perspectiva de género, su capacidad
incluyente, su incidencia para considerar la problemática de los adultos
mayores, sus efectos como estrategia de supervivencia, la relevancia de
constituir ambos – moneda y mercado – aspectos del lazo social mismo,
entre otros. Estos aspectos constituyen un programa de investigación para los que nos interesamos por la cuestión de las monedas sociales, y el
presente trabajo, que trata solo sobre algunos aspectos del diseño de una
moneda social – la oxidación – intenta aportar a tal conjunto.
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En segundo lugar, aunque en el análisis haremos referencia a las crisis
económicas, especialmente monetarias y financieras, no es la finalidad
de este trabajo aportar al estudio de las crisis en – ni del – capitalismo,
como tampoco abordar la discusión sobre la política monetarias y solo indirectamente se indaga sobre las propuestas de reformas del sistema monetario. En verdad, el diálogo que se busca entablar no es con la teoría
marxista, ni con la keynesiana (aunque se acude a ellas reiteradas veces,
en busca de auxilio), sino con los teóricos y los actores enmarcados en la
búsqueda de otra economía, en especial los de la Economía Social y Solidaria (ESS) entendida como «la propuesta y las prácticas de construcción
consiente de otro sistema económico».3

3. José Luis Coraggio. «Territorio y economías alternativas». En: I Seminario
internacional de planificación regional para el desarrollo nacional. Visiones, desafíos
y propuestas. La Paz. Bolivia, 30 de julio de 2009.
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