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Resumen 
El presente trabajo pretende abordar el tema de las monedas alternativas, situándonos en el caso 
“MONEDA PAR”, casi sui generis acaecido en nuestro país ( y nuestro proyecto ha sido presentado en 
España, y allí es donde fue considerado como Sui Generis, no particular, por la realidad e idiosincrasia de 
nuestro pueblo), que ya no haya en muchos países monedas alternativas y hasta con esta tecnología, es 
porque nuestro caso es muy particular por el hecho de la necesidad de comerciar de las llamadas 
Empresas Recuperadas, dichas empresas son aquéllas que han sido tomadas por los trabajadores (en el 
caso que ya se ha visto en muchas partes de nuestro país en la década de los `90),  porque los empresarios 
realizan un vaciamiento de las empresas con el fin de presentar una quiebra fraudulenta, y de ese modo 
dejar sin trabajo a los empleados sin haberles pagado suelos ni indemnizaciones (en casi todos los casos 
se les vienen adeudando sueldos de muchos meses a los empleados). Y es así que (generalmente los lunes 
pasa esto), llegan los trabajadores a la empresa y se encuentran con el inmueble cerrado como mucho con 
un cartel que dice cerrado por quiebra o sin ningún cartel, pero cerrado. Y cuando ellos fuerzan la puerta 
y entran se encuentran con una fábrica vacía, la patronal se ha llevado todas las máquinas más modernas. 
Cuando no las máquinas los empleados ven ante sus narices como se las van llevando con las excusa de 
que van a llevarlas  a un técnico o que van a cambiarlas por otras más modernas, aunque el verdadero y 
nefasto fin es que la patronal se está llevando el capital de trabajo más valioso, para así reabrir ésa misma 
fábrica o empresa en otra provincia o en otro país limítrofe, o tal vez algo más terrible aún; reabrir a pocas 
cuadras de la fábrica otra de iguales características, y hasta con casi el mismo nombre, muchas veces 
solamente le cambian una letra. Este es un tema que se repite como un dejá vù constante en las reuniones 
del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas ( MNER) cada vez que llega un grupo de compañeros 
de una empresa que ha vivenciado éste hecho, ellos lo cuentan con todo detalle y con una angustia terrible 
pues han sido engañados y estafados. Detrás de cada trabajador se encuentra una familia, y los padres de 
ellos que también están a su cargo. Algunos son gente muy joven y otros son gente grande o de cuarenta y 
pico de años que se ven impedidos de si quiera pensar en poder acceder a un nuevo empleo. A más en la 
realidad que nos plantea el mundo de hoy que ya no se trata de capacitarse o no sino que es angustiante la 
falta de trabajo. Eso es un hecho mundial. Por tanto volviendo al tema central que es el trabajo en 
Empresas Recuperadas, ellos, los trabajadores, toman la fábrica, sabiendo ellos que es algo ilegal, pero 
los mueve la angustia y la necesidad, son gente de bien de trabajo, algunos con mucho estudio, contadores,  
técnicos, científicos, etc. Y  otros tan solo operarios, pero se unen todos para reclamar su derecho a 
trabajar. Ellos siempre dicen que “Quieren Trabajar, no quieren subsidios, ni nada”. 
En  este marco de la realidad que nos interpela, abordó ese tema de la moneda alternativa Moneda Par, 
nació en el seno de ésta realidad, a la cual el estado no da respuestas, a cómo seguir adelante ante las 
crisis que se van dando lugar en la realidad del mundo de hoy, que amenazante cual animal feroz, este 
mercado capitalista, intenta       avasallar y destruir al más débil, aquél que sólo posee su fuerza  de trabajo.  
Ante esta impronta, el trabajador se posesiona toma fuerzas de la unidad con sus pares, y sale a la lucha 
de su puesto de trabajo.  
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Palabras previas 
 ¿Qué es lo natural, la competencia o la cooperación?  
“Imanishi, profesor de sociología de la Universidad de Kyoto, demostró que la concepción darwiniana de 
la naturaleza de cómo una lucha por la supervivencia no tuvo para nada en cuenta los casos mucho más 
frecuentes de evolución conjunta, simbiosis, desarrollo compartido y coexistencia armoniosa que 
prevalecen en todos los campos. Por ejemplo, ni siquiera el cuerpo humano podría sobrevivir mucho 
tiempo sin la colaboración simbiótica de miles de millones de microorganismos en el tracto digestivo. 
Elizabeth Sahtouris, especialista en biología de la evolución, señala que la conducta predominantemente 
competitiva es un rasgo esencial de las especies jóvenes durante sus primeras incursiones en el mundo. En 
contraste con ello , en sistemas maduros como un viejo bosque, la competencia por la luz es equilibrada 
por un intenso grado de cooperación entre todas las especies. Las especies que no aprenden a cooperar 
con las que son codependientes invariablemente desaparecen.  
Nuestro sistema monetario actual apunta a la competencia. De ahí la necesidad de sistemas monetarios 
complementarios que equilibren dicha tendencia fomentando la cooperación”.   (Libro  El futuro del 
dinero, de Bernard Lietaer, pág. 124) 
Antes de comenzar a hablar sobre las monedas alternativas y el caso Moneda Par, quisiera aclarar ciertas 
características. Moneda Par nace con el fin de hacerle frente a la realidad difícil de comerciar entre las 
Empresas Recuperadas. Esta creación de Moneda Par es una moneda Sui Generis, por qué digo esto? 
Porque es una moneda alternativa sin fin especulativo como el Bitcoin el fin de la Moneda Par es 
comerciar entre los compañeros de las Empresas Recuperadas, por eso a nuestra red  la denominamos 
Mercado sino Comunidad. Ya que somos una comunidad real, nos conocemos todos, y partimos de la base 
de la confianza mutua que es lo que nos une. Y ese sentimiento de camaradería y ayuda mutua, digno de 
las cooperativas. Por este medio se intenta salir delante de la crisis que asola a todas y cada una de las 
Empresas Recuperadas, que es cada vez mayor. 
Es realmente un cambio de paradigma es confiar más allá de la seguridad que realmente tiene el sistema 
de Moneda Virtual (Moneda Par). Nos congregamos dentro de la llamada Comunidad Par, dentro de la 
misma cada uno de los integrantes ofrecemos nuestros productos o servicios. El precio lo pacta cada uno 
y así también cuanto porcentaje acepta en moneda de curso legal y cuanto en Moneda Par. Somos muchos 
los que aceptamos la totalidad del valor en Moneda Par, por varios motivos a saber, por un lado creo el 
primordial, es apostar a esta nueva manera de intercambio, y que funcione! Como todos decimos. Y por 
otro lado porque muchos de nosotros encontramos dentro de la comunidad todo lo que necesitamos para 
generar nuestros productos, como por ejemplo es mi caso: que puedo comprar los huevos, la harina, el 
azúcar, todo lo que necesito para hacer mis tortas y budines dentro de la Comunidad Par. No así otros 
compañeros que necesitan a veces, insumos que no están aún dentro de nuestra comunidad, por tanto se 
ven obligados a aceptar solo un porcentaje del pago en Moneda Par. 
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Introducción 
 
 
 
 
 
 
¿Qué es Moneda Par? 
Es una moneda digital complementaria al peso argentino. 
¿Cómo funciona? 
Es una billetera digital, que se instala en el teléfono inteligente. Permite enviar y recibir pagos de manera 
instantánea. Se basa en la tecnología Blockchain (la misma del Bitcoin), por lo que NO se puede falsificar. 
Además el registro de transacciones es público, transparente y auditable. 
¿Quiénes aceptan como medio de intercambio o de pago la Moneda PAR? 
Los productos y/o servicios que pueden adquirirse con Moneda PAR se encuentran disponibles en el 
mercado online: http://mercado.monedapar.com/ donde todos los 
oferentes aceptan voluntariamente este medio de pago o intercambio. 
¿Cómo puedo ingresar mis productos y servicios al Mercado PAR? 
Registrándose como Usuario en la página: http://mercado.monedapar.com/ y luego ingresando los 
productos y servicios que quiera ofrecer. 
¿Cómo puedo descargar la billetera PAR? 
Bajando la App MonedaPar de Google Play 
¿Cómo puedo cargar mi billetera de Moneda PAR? 
Aceptando Moneda PAR por la entrega de un producto o ejecución de un servicio. O siendo socio del 
Sistema Par y solicitando un descubierto o anticipo en PAR de los productos y/o servicios que vayas a 
ofrecer. La tecnología digital permite llevar el registro de movimientos y saldos de las cuentas corrientes 
de los usuarios del sistema PAR. 
¿Cómo se accede a un descubierto o anticipo de PAR? 
Primero es necesario registrarse como usuario y ofrecer productos y/o servicios. Luego hay que presentar 
una solicitud para ser miembro de PAR que debe avalar al menos un Usuario del sistema PAR. Moneda Par 
no es dinero, sino crédito mutuo. Ello permite que puedan existir adelantos de PAR o descubiertos sin 
interés para financiar nuestros emprendimientos. 
¿A quiénes les sirve? 
Principalmente a los emprendimientos de la economía social y a las PYMEs. Porque permite acceder a 
nuevos canales de intercambio comercial, porque siendo miembro se puede obtener crédito o anticipos a 
tasa cero. Porque se puede ampliar la capacidad de adquisición sin utilizar los pesos corrientes, que son 
escasos. 
También tendrá gran potencial en comunidades que ya comparten un interés o proyecto colectivo, como 
la comunidad de familias de una escuela, los asociados de un club, los miembros de un centro cultural o 
una biblioteca popular, un medio comunitario o cualquier otro colectivo organizado. 
¿Cuál es la clave del sistema PAR? 
Organizarnos como comunidad, en círculos de confianza, en base a la reciprocidad, a la responsabilidad 
personal y  social. 
 
 
¿Cómo puedo sumarme a Moneda PAR? 
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Se dan cursos de capacitación en MONEDA PAR todos los segundos y cuartos miércoles de cada mes 
17:00hs. En la Federación Gráfica, Paseo Colón Nº731 (8º piso) CABA. Más información: 
http://www.monedapar.com Correo Electrónico: info@monedapar.com     
 
Monedas complementarias, tecnología Blockchain y Moneda PAR 
 
Monedas complementarias 
Una moneda complementaria es un acuerdo dentro de una comunidad de aceptar como medio de cambio 
una moneda que no tiene status de moneda de curso legal. Su carácter de “complementarias” radica en 
que su objetivo no es reemplazar la moneda de curso legal sino cumplir aquellas funciones que la moneda 
instituida no puede desempeñar. Al mismo tiempo, aquellos que utilizan una moneda complementaria 
para pagar por bienes y servicios que la acepten como medio de pago continúan usando la moneda oficial 
para aquellas erogaciones que deban hacerse por fuera del dominio de la comunidad. Durante los últimos 
15 o 20 años ha habido un notable resurgimiento a escala mundial de las “monedas complementarias”. 
Actualmente, se estima que existen más de 5000 monedas complementarias alrededor del planeta. Estas 
monedas fueron creadas por comunidades o autoridades locales para desempeñar distintas funciones 
sociales. 
De acuerdo con Bernard Lietaer (2005), un profesor con reconocimiento internacional en el estudio de 
sistemas monetarios alternativos y un dedicado promotor de las monedas complementarias, existen 
cuatro hechos estilizados respecto de las monedas complementarias. En principio, permiten 
intercambios y transacciones que de otra forma no se realizarían. Como resultado, la actividad económica 
se expande generando mayores niveles de empleo y riqueza. Investigaciones de campo han revelado que 
individuos que no podían encontrar clientes para los servicios que tenían para ofrecer pudieron 
eventualmente encontrarlos a través de monedas complementarias. 
En segundo lugar, las monedas complementarias permiten la creación de trabajos y riqueza allí donde 
son más necesarios, sin necesidad de destinar parte al pago de impuestos, intereses y/o de atravesar 
barreras burocráticas que en muchos casos terminan obstaculizando el desarrollo de actividades que de 
otra forma serían viables. Cabe destacar que las monedas complementarias no son una forma de 
beneficencia (o de transferencias, compulsivas o no, de ricos a pobres). Constituyen, en cambio, una forma 
autónoma de empoderar a las comunidades locales. 
En tercer lugar, las monedas complementarias no deben ser entendidas únicamente desde una mirada de 
economía social, sino también desde una mirada emprendedora. A través de estas monedas las firmas 
locales pueden encontrarse en mejores posiciones para competir contra grandes corporaciones. Esto es 
posible por el espíritu localista que conlleva la creación de una moneda local, que lleva en muchos casos 
a los consumidores a optar por productos ofrecidos por empresas pertenecientes la comunidad. Las firmas 
locales también se fortalecen por la estructura de costos inferior que surge de la eliminación del costo de 
los créditos. Más aún, si la actividad económica resulta impulsada como consecuencia de la introducción 
de una moneda complementaria, los costos unitarios promedio pueden ser reducidos debido a las 
ganancias de escala que resultan del mayor nivel de ventas y de producción. 
En cuarto lugar, a la luz de algunas experiencias de monedas complementarias como en los casos de WIR 
y de Curitiba, pareciera ser que estos sistemas pueden adquirir rápidamente una gran dimensión. 
 
  

http://www.monedapar.com/
mailto:info@monedapar.com


La economía popular ante la crisis. Por la defensa de derechos y hacia una economía social y ambientalmente sostenible 
II Congreso Nacional de Economía Social y Solidaria 

Eje 12. Página 139 
www.observatorioess.org.ar/coness 

La tecnología Blockchain: una tecnología disruptiva 
Aunque el potencial que tienen las monedas complementarias para fortalecer las comunidades locales y 
volverlas resilientes a las perturbaciones exógenas ha sido largamente estudiado, también existe cierto 
consenso en cuanto a que su capacidad de alcanzar altos niveles de utilización -eventualmente 
emergiendo como una alternativa al sistema monetario tradicional- es bastante limitada. Aún en las 
experiencias más exitosas, como en el caso del WIR suizo, no pudieron modificar la naturaleza intrínseca 
de las relaciones económicas que surgen bajo el status actual del dinero. Entre las razones que explican 
las dificultades para trascender la escala local, las fallas en el diseño y la administración del sistema y la 
escasez de lugares que aceptasen la moneda complementaria fueron señaladas como las más 
importantes. Estas cuestiones son indudablemente problemas que cualquiera que pretenda construir un 
sistema de moneda complementaria debe tratar apropiadamente. No obstante, según Bernard Lietaer, el 
principal obstáculo que estaba limitando el crecimiento en la utilización de monedas complementarias 
era tecnológico: “[Las monedas comunitarias] representan vino (muy) viejo que podría cumplir un rol más 
amplio si fuera servido en las nuevas botellas que la tecnología actual pone a disposición”.  
Desde que Bitcoin fue lanzado hace más de diez años ha habido un interés creciente en las criptomonedas.  
De hecho, hoy en día Bitcoin es una entre varias criptomonedas que están siendo utilizadas alrededor del 
globo. A poco de su lanzamiento, hubo quienes se interesaron en Bitcoin por su naturaleza 
descentralizada, que le otorga un carácter especial en comparación con las monedas tradicionales. Otros 
se vieron atraídos por motivos más especulativos dado que su uso difundido le otorgó (de facto) el status 
de activo financiero dado que a partir de Bitcoin podían ganarse varios miles de dólares en cuestión de 
horas. No obstante, el rasgo más distintivo de Bitcoin excede la dimensión monetaria o la dimensión 
filosófica. Si hay algo revolucionario sobre esta moneda virtual es la tecnología sobre la cual está 
construida. 
Esta tecnología se conoce como Blockchain. En palabras de Sally Davies, un periodista de tecnología del 
Financial Times, “Blockchain es a Bitcoin lo que Internet es al correo electrónico”. Sin embargo, 
Blockchain tiene aplicaciones que van más allá de las monedas digitales y las transferencias de dinero. 
Voto electrónico, contratos inteligentes y activos de propiedad registrados digitalmente son solamente 
algunas de las casi mil aplicaciones que se le han dado a Blockchain desde su lanzamiento. 
Blockchain es una especie de libro contable distribuido, una base de datos descentralizada, que lleva un 
registro de todas las transacciones que se producen digitalmente dentro de la red. En lugar de tener un 
administrador central como en una base de datos tradicional (como tienen los bancos o los gobiernos), 
una contabilidad distribuida tiene una red de bases de datos replicadas, sincronizadas a través de Internet 
y visible para cualquiera dentro de la red. Todas las transacciones hechas a través de esta plataforma en 
un período dado de tiempo (actualmente establecido en 10 minutos) son agrupadas en un bloque que es 
añadido a una cadena de bloques cronológicamente ordenados que recoge la totalidad de las 
transacciones que tuvieron lugar desde el origen. El nombre de esta tecnología deriva de esta estructura 
de cadenas de bloques. 
Las redes Blockchain pueden ser privadas con membresía restringida, como una Intranet, o públicas, 
como es el caso de Internet, accesible a cualquier persona en el mundo. Más importante aún, Blockchain 
es una red descentralizada, abierta y su naturaleza criptográfica permite que los miembros de la red 
confíen entre ellos y realicen transacciones “persona a persona”, eliminando la necesidad de 
intermediarios. Esta característica también reporta ventajas de seguridad inéditas. Los ataques por parte 
de piratas informáticos a los que son comúnmente vulnerables los grandes intermediarios como los 
bancos son virtualmente imposibles de realizar sobre un sistema basado en Blockchain, dado que un 
intento de vulnerar un bloque específico de una cadena requeriría poder vulnerar todos los bloques 
precedentes en la cadena y, simultáneamente, en cada registro de la red (que consiste en millones de 
computadoras mutuamente interconectadas). 
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Según Merkle (2016), Bitcoin (y más específicamente, Blockchain) “es el primer ejemplo de una nueva 
forma de vida. Vive en y respira de Internet. Vive porque puede pagar a los individuos para que lo 
mantengan con vida. Vive porque desempeña un servicio útil por el que la gente puede pagar. Vive porque 
cualquiera, en cualquier lugar, puede correr una copia de su código. Vive porque todas las copias del 
código que están ejecutando están constantemente dialogando entre ellas. Vive porque si alguna copia 
es corrompida es descartada, rápidamente y sin ninguna dilación. Vive porque es radicalmente 
transparente: cualquiera puede ver su código y ver exactamente qué hace.” 
Diez años después del lanzamiento de Bitcoin podría decirse que su invención abrió una caja de 
Pandoraque está continuamente transformando la manera en que individuos, corporaciones y 
comunidades interactúan. El aspecto más emocionante de esta tecnología es que permite a cualquiera 
crear su propia forma de vida digital. “Como Bitcoin, esta nueva forma de vida digital vivirá en Internet. 
Como Bitcoin, sobrevivirá en tanto haga algo por lo que la gente quiera pagar. Como Bitcoin, no habrá 
forma de destruirla. Como Bitcoin, será radicalmente transparente. Como Bitcoin, no puede ser detenida. 
Como Bitcoin, será posible pagarle a alguien para que haga lo que sea que quieran hacer a cambio de la 
criptomoneda. A diferencia de Bitcoin, seguirá sus propias reglas, las reglas que fue programada para 
seguir cuando fue creada” (Merkle, 2016). 
Como ha pasado con cada revolución tecnológica que ha presenciado la historia de la humanidad, 
Blockchain dará paso al proceso de destrucción creativa identificado por Schumpeter. Algunas 
profesiones o industrias (sobre todo aquellas que funcionan sobre la base de intermediarios) se volverán 
obsoletas. Esto implicará que muchas personas perderán sus actuales empleos, pero, al mismo tiempo, la 
eliminación de intermediarios conllevará beneficios sustanciales, principalmente la reducción (o 
eliminación) de costosos honorarios de los intermediarios que se han convertido en una carga para 
individuos y empresas. Más importante aún, las sociedades tendrán a su disposición nuevas herramientas 
para asegurar la persecución del bienestar general. Una nueva economía está en camino – una economía 
donde la confianza es establecida no a través de intermediarios centralizados sino sobre el consenso, y 
donde la identidad de cada participante no está dada por su riqueza sino por la reputación adquirida en 
la red. En pocas palabras, Blockchain tiene el potencial de quitarle poder al sector financiero (que a su vez 
controla las estructuras del Estado) y devolvérselo a la sociedad. Lo que aún resta construir es el sistema 
de una moneda complementaria y la estructura de gobierno que podrán convertir esta utopía en realidad. 
Esto es, en efecto, lo que el sistema de Moneda PAR ofrece. 
 
El Sistema PAR 
El Sistema PAR es un espacio para el intercambio de bienes y servicios bajo la forma de un sistema de 
crédito mutuo. Las transacciones que tienen lugar dentro del sistema se realizan a través de la moneda 
complementaria virtual denominada “Moneda PAR” ($PAR).Las transacciones que se realizan en el 
“Mercado PAR” pueden llevarse a cabo a través del mercado virtual (espacio web habilitado para realizar 
transacciones) o por fuera de la plataforma digital, pero utilizando $PAR como medio de cambio. 
El sistema está compuesto por dos tipos de agentes: los Miembros del sistema y una Comisión de 
Administración de la moneda, cuerpo encargado de la toma de decisiones. Los Miembros operan en el 
sistema mediante una billetera virtual que puede descargarse en los dispositivos móviles, que sirve para 
realizar el pago de sus operaciones. Como contrapartida de las transacciones que realicen,los Miembros 
observarán cambios en su saldo de $PAR. Los precios a los que se intercambian los productos son 
acordados libremente por los participantes. 
El $PAR es una moneda virtual con una paridad 1 a 1 con respecto al peso argentino, aunque no 
convertible. Esto implica que el Sistema PAR no está obligado a cambiar 1 $PAR a cambio de 1 peso 
argentino. No obstante, los Miembros del sistema son libres de hacer este tipo de conversiones entre ellos 
y a la relación o precio que lo deseen. 
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De esta forma, el $PAR es una moneda que no dispone de un respaldo en alguna otra moneda u otro tipo 
de activo. El respaldo del $PAR está dado por las transacciones realizadas dentro del Sistema PAR:todo 
aquel que haya entregado un bien o servicio a cambio de $PAR tiene la posibilidad de adquirir un bien o 
servicio a cambio de $PAR. Su “respaldo” es su carácter de medio de cambio.Todo Miembro del sistema 
que haya adquirido un bien o servicio a cambio de $PAR está obligado a entregar un bien o servicio, 
también a cambio de $PAR. Los $PAR creados en cada transacción están respaldados por los bienes o 
servicios que quien en su momento tomó de la comunidad más tarde devolverá. 
Cada Miembro que se incorpora al sistema comienza con un saldo de 0 (cero) $PAR. Como para poder 
realizar transacciones dentro del sistema es necesario acceder a la moneda, los Miembros tienen la 
posibilidad de acceder a un “descubierto” o saldo negativo inicial en $PAR. 
La única forma de ingresar al sistema con un descubierto es mediante la recepción de un aval.Los avales 
son distribuidos por la Administración a cada uno de los miembros previa solicitud. Cada miembro de la 
Administración puede, a su vez, entregar avales a sus avalados (avalados de primera generación), de 
manera tal de que estos avalen a nuevos Miembros del Sistema (avalados de segunda generación).Así 
como sucede con cada una de las transacciones que se producen dentro del Sistema PAR, los avales 
otorgados, así como el otorgador y el receptor de cada aval, también son registrados en el sistema.  
En esta primera instancia la Administración ha fijado tres niveles de descubierto autorizados, los cuales 
varían en función del tipo de Miembro en cuestión. Las empresas acceden a un descubierto de hasta $PAR 
30.000, los productores independientes (cuentapropistas) poseen un descubierto de hasta $PAR 10.000 y 
los individuos acceden a un descubierto de hasta $PAR 1.000. A futuro se prevé que los montos de los 
descubiertos sean fijados mediante criterios objetivos y particulares. 
Los usuarios que ingresan al Sistema PAR sin haber sido avalados (es decir, aquellos que se descargaron la 
billetera virtual pero que no recibieron autorización para formar parte del Sistema) poseen un 
descubierto de $PAR 0. Esto implica que para poder adquirir bienes y servicios en el Sistema PAR deben 
primero haber obtenido un ingreso de $PAR. Hay dos maneras en que los usuarios “no avalados” pueden 
acceder al $PAR: entregando previamente bienes y servicios a cambio de $PAR e intercambiando pesos 
argentinos por $PAR con algún usuario que ya participe del Sistema PAR. 
Las transacciones que realizan los Miembros del sistema redundan en un cambio en sus saldos de $PAR. 
Cada Miembro del Sistema PAR debe tender a que el saldo de su cuenta sea cero, ya que eso significa que 
el valor entregado a la comunidad equivale al valor recibido de ella. 
Si un Miembro registra un saldo negativo de $PAR quiere decir que adquirió más bienes y servicios de los 
que cedió o entregó. En otras palabras, tomó más de la comunidad de lo que le brindó de sí. Por lo tanto, 
quien registra un saldo negativo de $PAR se encuentra en deuda frente a la comunidad en su conjunto. La 
forma de saldar su deuda consiste en aumentar sus entregas a la comunidad, ya que a medida que 
entregue productos registrará ingresos de $PAR a su billetera, los cuales irán reduciendo su saldo 
negativo. 
Por el contrario, si un Miembro acumula un saldo positivo de $PAR quiere decir que entregó más bienes y 
servicios de los que adquirió, o que entregó más a la comunidad de lo que recibió de ella. Por lo tanto, tiene 
derecho a recibir el valor equivalente, en bienes y/o servicios, a su crédito o saldo positivo de $PAR. 
El sistema prevé determinados plazos para que los Miembros del sistema equilibren sus saldos, sean estos 
saldos positivos o negativos. Una vez que se aproxime el plazo previsto, el Miembro recibirá un mensaje 
recordándole que el espíritu del sistema de crédito mutuo consiste en que los Miembros equilibren sus 
cuentas, ya que eso implica la equivalencia entre lo que se tomó de y se entregó a la comunidad. 
En el caso de que un Miembro que presente un saldo deudor al cumplirse el plazo estipulado para 
equilibrarlo, existen dos instancias de auxilio a las que puede acceder. En una primera instancia, quien lo 
avaló deberá ocuparse de evaluar su situación. De esta forma puede intentar resolverse el problema de la 
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deuda si esta obedeciera a cuestiones operativas: por ejemplo, en el caso de que el Miembro no estuviera 
aprovechando al máximo las oportunidades que brinda el Sistema PAR. 
Si quien lo avaló juzga que el saldo negativo obedece a cuestiones estructurales (por ejemplo, dado el 
tamaño y la composición del mercado no resulta posible encontrar individuos o empresas dispuestos a 
adquirir los bienes producidos por el Miembro), será la Administración quien se ocupe de encontrar una 
solución al problema. El órgano ejecutivo tiene una serie de mecanismos a su disposición para tratar estos 
casos. Por ejemplo, puede disponer que el Miembro entregue en mercadería el valor equivalente a su 
deuda. En este caso, la Administración decidirá de qué forma se utilizarán estos bienes. Asimismo, puede 
crearse un fondo común destinado al rescate de los Miembros que no se encuentren en condiciones de 
reducir sus saldos negativos. Dicho fondo común sería alimentado por una tasa que se cobraría a cada 
transacción que se realice dentro del Sistema PAR.  
Si quien avaló al Miembro deudor entiende que no existe voluntad del Miembro para regularizar su 
situación, la Administración podrá proceder al congelamiento de la cuenta, quedando inhabilitada para 
la realización de nuevas transacciones. 
Para el caso de los Miembros que registren un saldo positivo en sus billeteras virtuales no está previsto, en 
esta primera instancia, ningún mecanismo de incentivo a gastar parte de dicho saldo. Sí está previsto el 
envío de mensajes de aviso de que su saldo positivo está siendo erosionado al ritmo de la inflación. 
 
Guía de monedas comunitarias   
Economía local      
Los gobiernos locales en todas partes del mundo se esfuerzan en promover el desarrollo económico por 
dos motivos principales:   
1) Para que sus residentes puedan tener mejores trabajos y       
2) Para crear una mayor base imponible y así poder mejorar los servicios municipales que se ofrecen a la 
población.      
Pero las vías por las que se procura el desarrollo económico suele inadvertidamente socavar la seguridad 
económica de la comunidad en el largo plazo debido a que se gasta mucho dinero en atraer a grandes 
compañías de afuera. Esto suele conducir al cierre de comercios locales, al mismo tiempo que los 
beneficios de estas compañías tienden a irse de esa economía local donde están implantadas. (Carrefour 
express se lleva los beneficios. El almacenero lo gasta localmente) 
Las tendencias resultantes son bien conocidas - grandes tiendas de supermercados están 
socavando/debilitando a los pequeños mercados locales. Altas tasas en los seguros, costos laborales y 
regulaciones, han presionado elevando los costos de transporte y la falta de economías de escala envían 
mas y mas pequeños negocios hacia la bancarrota todos los años. Cuando esto pasa, la municipalidades 
quedan con menores niveles de ingresos que, a su vez, elevan el valor de los impuestos, las tasas de agua y 
saneamiento, y el mantenimiento de caminos. Cuando los residentes de menores ingresos no pueden 
pagar, los oficiales municipales quedan con muy pocas alternativas excepto discontinuar el servicio 
(apagar el suministro de agua, cancelar la recolección de basura) o iniciar remates sobre las propiedades 
(poner en venta las casas y los negocios con deudas para poder cobrarlos). 
Otras tendencias problemáticas exacerban el problema. Cada vez menos personas se unen a 
organizaciones civiles o religiosas - la argamasa que mantiene a las comunidades unidas. La penetración 
de la televisión y de entretenimientos aislantes como los videojuegos y las computadoras, están 
debilitando las estructuras sociales que daban soporte a las comunidades en el pasado. Nuevas ideas son 
necesarias para vigorizar el sistema social y traer a las personas nuevamente a la comunidad, 
conectándolos entre ellos y creando redes de soporte para todos. 
Las comunidades locales necesitan nuevas formas de ofrecerle empleo a las personas, y de pagar por los 
servicios locales como la educación, el cuidado infantil, salud, manejo de residuos, servicios de bomberos 
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y policía, infraestructura y administración. Ellos tienen necesidades insatisfechas en la comunidad para 
estos servicios, y al mismo tiempo hay recursos subutilizados disponibles que pueden rellenar los 
espacios. La principal barrera para emparejar las necesidades con los recursos subutilizados es la falta de 
dinero. 
     
Conclusiones 
A modo de conclusión debo decir de acuerdo a la realidad que viven la Empresas Recuperadas, que es por 
la precariedad de su vida el motivo que da fundamento a la Moneda Par, con una visión de solidaridad y 
de camaradería, de unión, solidaridad y cooperación, que lleva a sus miembros a sobreponerse a la dura 
realidad que las aqueja, y que genera una expectativa de subsistencia más  allá de los convencionalismos. 
Tal vez en una forma paralela, momentáneamente , pero válida igual con el fin de sobrevivir y salir 
adelante. Propugnando los principios básicos y hasta a veces se podrían creer arcaicos, de los primeros 
hombres que se unieron para sobrevivir, para lograr así una subsistencia. Aferrados a los principios 
básicos del cooperativismo, muchas veces inclusive sin saberlo. 
Como ser: 
●  Adhesión voluntaria y abierta 
● Gestión democrática por parte de los asociados 
● Participación económica de los asociados 
● Autonomía e independencia 
● Educación, formación e información 
● Cooperación entre cooperativas 
● Preocupación por la comunidad 
● Igualdad 
Tan solo llevándolos a la praxis con la sola intuición. 
Casi casi recreando tal vez sin saberlo un poco a los Pioneros de Rochdale, o generando un movimiento 
similar en la solidaridad y tal vez en la desesperación de lograr recuperar su fuente de trabajo. 
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