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Prólogo
En los días que corren la incertidumbre campea a lo largo y a lo ancho de los mercados mundiales, en los escenarios geopolíticos, y en la política autóctona, a la cual se
suman los factores tradicionales de desestabilización, inflación, deuda y pobreza, que
caracterizan el proceso político, social y económico argentino. Ante dicha situación, el
trabajo que prologamos viene a dar clara respuesta, incluyendo un valor de difusión y
simplificación de ideas tradicionales muy valoradas y operativas, en orden a fortalecer y
subsanar las necesidad de nueva obras y docencia que den respuesta a problemas viejos
y nuevos, vinculados al trabajo financiero y económico tradicional.
En este contexto, y atendiendo a su vez la creciente inestabilidad monetaria mundial,
la “guerra de monedas” como suele denominarlo la prensa, así como la incertidumbre
generada por el crecimiento acelerado de los derivados y agregados financieros a nivel
mundial, generan una serie de interrogantes, dudas y desconcierto hacia el mediano
plazo en las finanzas internacionales, que los aportes novedosos, inéditos en su caso, u
originales desde la técnica, vienen a sumar un interés adicional por la Obra. La necesidad
de encontrar nuevas respuestas a los problemas actuales. La pérdida de certezas ha sido
acentuada inclusive por grandes referentes de la política financiera internacional, como
el reconocido ex Presidente de la Reserva Federal de los EE.UU., Alan Greenspan, quien
ha manifestado en más de una oportunidad que se ha “equivocado” en el manejo anterior y originante de la fuerte crisis del 2007/08 conocida como de las “Sub-prime” (bonos
hipotecarios sobrevaluados y fraudulentos sin respaldo). También señaló en varios
medios internacionales, que los instrumentos y los comportamientos de la economía en
aquellos tiempos “no respondían al uso tradicional del manejo de los instrumentos de
política monetaria”. La ausencia de certezas aumenta en consecuencia de forma proporcional a tamañas declaraciones. La situación requiere de nuevas respuestas a problemas
no planteados hasta esta época. ¿Y de dónde provendrán tales respuestas?
El Dr. Daniel Deu es Contador Público por la Universidad de Buenos Aires, y entre su
destacada trayectoria profesional y docente, se visualiza su vocación por la innovación y
la búsqueda continua de nuevos métodos para la docencia universitaria y la práctica
profesional, la construcción de conceptos, que permitan hacer simple lo complejo. Así es
que en su carrera de formación profesional incluye estudios de Antroposofía y Reiki, una
Diplomatura en Juego por el Institute for Research and Education in Play, y otra en
Logoterapia en la Escuela Víktor Frankl de México, lo que nos ha permitido arribar al
diseño de esta obra destacada, destinada a la docencia, capacitación, difusión, formación
y análisis de la Teoría económica geselliana, de una forma creativa y original, con el
objetivo de lograr una clara y efectiva transmisión de los conocimientos aquí volcados.
La realidad actual de incertidumbre y búsqueda de nuevas respuestas que se originan en
la crisis sistémica que parece estar golpeando los saberes y técnicas de las finanzas
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tradicionales y su relación con la economía productiva, el formato y metodología utilizados por el autor ayudan de manera clara al cumplimiento de dichos objetivos. El uso de
este material, así como su enfoque directo y eficaz en orden a conseguir los fines establecidos, permiten deducir que se cumplen con holgura aquellos objetivos que tuvo en
miras el autor al concebir y escribir el presente trabajo.
Las contribuciones del suscripto contenidas y citadas generosamente por el autor en
un trabajo base titulado “Keynes & Gesell - ¿Nuevo Paradigma? vierten de manera
facilitadora conceptos y enfoques que permiten una nueva concepción y foco, no solo
sobre nuestro país, sino sobre las contribuciones actuales de Silvio Gesell a la realidad
económica tanto nacional como internacional.
A lo anterior habría que sumarle los también originales aportes realizados por el Licenciado Rodrigo López, desde el Centro de Estudios Econòmicos CEFIDAR y Miembro
fundador y actual del Instituto de Estudios Económicos Silvio Gesell, co-editor de esta
obra. Dichos aportes consisten en investigaciones llevadas a cabo sobre las figuras de
Manuel Belgrano y Mariano Moreno principalmente, que echan luz sobre circunstancias
y posiciones poco conocidas de la historia económica argentina.
También queremos agradecer la intervención del Dr. Domingo Mazza, Vice Decano de
la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Morón, en su carácter de revisor
y corrector del libro “Keynes & Gesell -¿Nuevo Paradigma?, quien ha tenido la amabilidad
de supervisar y analizar el presente trabajo, a fin de que el mismo pudiera cumplir con
los objetivos que ha tenido el autor al formularlo.
A dicho aporte original, debe sumarse el meritorio ordenamiento de la problemática
financiera, la descripción precisa de los mecanismos bancarios y su funcionamiento
tanto dentro del sistema económico y financiero vernáculo, como sobre sus implicancias
a nivel internacional, en el entramado de las finanzas hoy globalizadas, y cuyos intereses
no coinciden muchas veces con los de las Naciones y países de las cuales forman parte.
Este enfoque está también garantizado en esta obra.
Se proponen soluciones y mecanismos basados en la preclara obra de Silvio Gesell, “El
Orden Econòmico Natural – por libretierra y libremoneda” editado y publicado en Europa
y la Argentina a principios del siglo XX, y que fuera base, como se destaca, de posteriores
desarrollos doctrinarios y aplicados modernos, con posterioridad a su publicación en
inglés, versión que habría sido leída y estudiada por el economista de
ese origen, John Maynard Keynes, lo cual inviste un destacado lugar en la historia. Para
fundamentar su postura el autor indica, explora y propone en forma de una sercie de
descripciones y detalles funcionales, análisis y soluciones a esta problemática, centrada
inicialmente en los trabajos que cita, así como en la experiencia adquirida en la cátedra y
la actuación profesional.
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Así se logra sobradamente cumplir con los objetivos propuestos por el autor, donde
principalmente podemos deducir los siguientes: 1) Claridad conceptual y expositiva; 2)
originalidad en la información agregada y su disposición expositiva; 3) relacional y
discursivamente es consistente a los fines de lograr que el estudiante, el investigador, el
docente y el profesional, político o especialista encuentre en estas páginas una presentación simplificada que probablemente haya buscado encontrar; 4) Apto para la docencia y
eficaz; 5) simplicidad que busca -y logra- generando una mayor difusión y penetración
en el alumnado estudiantil y en las cátedras a las cuales está dirigida; 6) Propuestas de
solución de controversias doctrinarias, concretas, como la velocidad de circulación del
dinero, el “demurrage” (oxidación del dinero), su origen y aplicación como divisas e
inversión eficaz a la generación de trabajo; y 7) finalmente sostener y apoyar la existencia
de la novedosa y actual propuesta de funcionamiento y formulación de la “Escuela de
Economía Natural del Río de la Plata” fundada por Manuel Belgrano.
Para el Instituto de Estudios Silvio Gesell, para la Facultad de Economía de la Universidad de Morón y la UBA de Económicas, el presente trabajo constituye una búsqueda
operativa y docente para el planteo de nuevas formas sociales, económicas y por tanto
¿políticas? que ayuden a la construcción de una sociedad más equilibrada y justa en
términos económicos. Bienvenida pues, la tarea y la propuesta realizadas, en virtud de las
cuales auguramos la emisión de futuras y largas ediciones, a lo cual nuestra natural sed
de conocimiento y valoración, de los estudiantes tanto como los docentes y profesionales, estarán bien agradecidos.
Buenos Aires, febrero 20 de 2020.
Carlos Fernando Louge
Director IEESG.
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¿Puedo dar mi opinión?
Desde hace años, muchos gobiernos han decidido acelerar la implementación de
mecanismos que eliminen de manera gradual lo que comúnmente denominamos
“moneda”.
Es alentador saber que la Argentina, pionera en el tema, intenta retomar el mismo camino.
En el año 2009, Buenos Aires fue afectada por la escasez de monedas motivo por el cual fue
implementado el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE). Otro ejemplo para destacar es
la “MONEDA PAR” que fuera instrumentada en Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos, o la
“MONEDA SOL” en Capilla del Monte, Provincia de Córdoba, o en la Provincia de Santa
Fé, localidad de Venado Tuerto, el Sistema de “MONEDA PUNTOS”, impulsada por un
conocido emprendedor local. También la Tarjeta TEI -Tarjeta Electrónica de Intercambio- ideada y diseñada por el empresario y experimentado impulsor de los clubes de
trueque en su momento, Walter Gazza, hoy en uso en la localidad del Partido de
San Martín, Provincia de Buenos Aires.
Si bien, el impulso de internet ha propiciado desde finales del siglo XX la aparición de
múltiples tecnologías orientadas al E-Commerce, llevar adelante estas medidas encierra
un sinnúmero de cuestiones complejas de índole económicas, financieras, filosóficas e
incluso morales.
Desde la implementación de Paypal hasta la introducción progresiva del pago con el
móvil, las tarjetas de débito y crédito, han aparecido más de cinco mil monedas virtuales
en el mundo. Esto supone un nuevo paso en la evolución del concepto del dinero, tal y
como lo conocemos.
Comparto la idea de que las libremonedas representan un instrumento muy amigable
para el medio ambiente y la responsabilidad social, además de ser un medio ágil para
generar una mayor igualdad de oportunidades para todos nosotros.
También favorecen y fomentan el crédito, contribuyendo de esta manera con el desarrollo de las economías productivas. Un dato de muchísimo interés, máxime la situación
actual por la que atraviesa la Argentina, es que cuentan con variadas herramientas para
neutralizar los procesos inflacionarios.
En este segundo escrito, el primero del área de Economía, intentaré demostrar que la
libremoneda puede ser la llave que abra el cerrojo que el actual sistema financiero
internacional le ha impuesto a la economía “real”, y por otro lado, la libremoneda puede
actuar como un reactivador natural que fortalezca la economía productiva.
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¿La moneda es dinero?
En la vida cotidiana cuando hablamos del dinero, inmediatamente pensamos en los
billetes y las monedas. Podríamos afirmar que por su aspecto externo, el dinero puede
ser moneda o billete.
Sin embargo, en términos técnicos, existe una marcada diferencia entre ambos
conceptos, ya que cuando se habla de moneda, se está haciendo referencia a la representación material del dinero.
Sabemos que éste cumple con tres funciones específicas excluyentes: es el medio de
cambio para la realización de diferentes tipos de transacciones, es la medición de valor
como unidad de medida, y su correspondiente depósito, como reserva de valor.
Y tú dinero… ¿de dónde vienes?
Keynes señaló:
“El dinero, al igual que otros elementos de la civilización, es una institución mucho más antigua
de lo que se nos ha enseñado a creer. Sus raíces se perdieron en la niebla del descongelamiento de
los glaciares, y probablemente se extendieron a los intervalos interglaciares de la historia
humana, cuando el clima era agradable y la mente, libre y capaz de generar nuevas ideas, en las
islas Hespérides o la Atlántida, o en algún Edén del Asia central” . (1)
Si bien se desconocen los orígenes exactos del dinero, sus primeras formas se relacionaban íntimamente con los misterios de lo sagrado, y su primera función fue la del
símbolo. Tal es así, que una de las monedas más antiguas (el shekel) es una pieza de
bronce sumeria que data aproximadamente del año 3.200 a.C.
Más de 2.500 años tuvieron que pasar para que surgieran las primeras monedas
griegas, que, en realidad, eran vales otorgados a los ciudadanos como comprobante de
pago de sus deudas. Estos vales podían canjearse por una participación en la hecatombe anual, una cena sagrada que se compartía con las deidades.
La primera forma de intercambio fue el trueque, que se practicaba entre las civilizaciones primitivas, ya que era la forma más rudimentaria y natural para posibilitar el
intercambio.
A medida que las sociedades se volvieron más complejas, el trueque original entre
amigos y vecinos evolucionó hacia el uso de activos de valor universalmente reconocidos. Un ejemplo de ello lo constituyó la sal en la época de los romanos o los metales
preciosos, que tenían valor en sí mismo, debido a su escasez. De ahí surgieron las
1

KEYNES, J.M., A Treatise on Money, Londres, 1930, capítulo 1, pág. 13
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primeras monedas acuñadas con un valor facial establecido que proporcionaban un
mercado más efectivo para facilitar el comercio.
Estas monedas eran fácilmente divisibles en unidades más pequeñas, durables y
transportables. También eran homogéneas ya que cada unidad tenía el mismo valor de
los demás; y eran de emisión controlada.
A partir del siglo XVII el papel moneda, originario de China, se adoptó de forma
generalizada en Europa como un pagaré o promesa de pago contra cantidades de oro o
monedas equivalentes, depositadas en los primeros bancos de la historia.
Estos primeros banqueros que prestaban el servicio de custodia del oro y las monedas de sus clientes, descubrieron que era mucho más fácil para todos utilizar directamente estos recibos de depósito como medio de pago, puesto que eran adaptados como
dinero en la práctica.
Este medio de pago hacía más rápidos y seguros los intercambios, evitando el transporte
de pesadas piezas de oro y plata, en los largos y peligrosos viajes de la época.
Gracias a ello, los bancos comenzaron a prestar dinero en forma de papel moneda,
superando las reservas existentes, con la confianza de que solo un pequeño porcentaje
de los depositarios harían efectivo de forma simultánea estos recibos.
Se iniciaba de esta manera el proceso de creación de dinero que llega hasta el
siglo XX. Los billetes que circulan en la actualidad son emitidos por los bancos centrales
de cada Estado, habiéndose abandonado el patrón oro tras la Segunda Guerra Mundial,
debido a la necesidad de emitir grandes cantidades de moneda para financiar la recuperación. Su valor actual se basa en la confianza que depositamos en la capacidad de respaldar
su valor por parte de los estados emisores. Cuando esa confianza se pierde, el dinero
también pierde su valor, como sucedió en la devaluación sufrida por el peso argentino.
Recién a mediados del siglo XX, surge un nuevo medio de pago: “la tarjeta”. Esta se
popularizó a lo largo de las décadas siguientes, evolucionando para incorporar nuevas
tecnologías que facilitaban su uso y mejoraban la seguridad, como la banda magnética o
los chips de las actuales. Debido a ello, el uso de dinero en efectivo fue reduciéndose
progresivamente hasta el día de hoy.
En síntesis, y en relación al dinero en la actualidad, podemos afirmar que todos los
sistemas monetarios sirven para facilitar los intercambios entre personas. Siempre que
se inventa un sistema financiero determinado, se utiliza el notable poder estimulante del
dinero, invariablemente, para añadir un conjunto de objetivos, desde el prestigio de los
dioses o el gobernante de turno, hasta motivaciones socioeconómicas colectivas.
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“No llores por mí Argentina”…Fuimos la cuna; ¿nos hicieron la cama?
A comienzos del siglo XX, una renombrada figura a nivel mundial, testimonió que de
la mano de Silvio Gesell la Argentina fue precursora de la libremoneda. Esa persona se
llamó John Maynard Keynes.
Si recorremos nuestra historia, encontraremos destacados protagonistas, que a mi
entender, fueron los verdaderos precursores del pensamiento económico moderno.
Aprovecharé muchos datos valiosos que aportó el Dr. Carlos Louge en su magnífica
obra: “Keynes & Gesell ¿Nuevo paradigma?”
Empecemos por Manuel Belgrano quien fundó un verdadero pensamiento económico autóctono, nacido desde la Fisiocracia, pero sui géneris y ecléctico. Distinguía el uso
natural del dinero -necesario para facilitar el intercambio- del uso corrompido, nacido en
el atesoramiento. Advertía sobre las consecuencias del exceso de la tasa de interés y la
falta de dinero. Su perspicaz pensamiento alcanzaba al uso del crédito y la función de los
bancos. Sostenía que estos establecimientos eran de utilidad cuando la circulación de las
mercaderías se veía interrumpida por la ausencia del crédito (2) . Entendía que el negocio del banco no era tomar depósitos, sino por el contrario, otorgar créditos (adelantos por
descuentos de documentos comerciales como cheques, pagarés u otros). Decía al respecto:
“A medida que se presentan empeños o papel sólido de parte de los negociantes, adelanta
el valor de sus billetes a una pequeña porción que reserva por el interés. Estos billetes representan realmente el valor indicado en el público, y no teniendo término limitado, vienen a ser
una moneda verdadera que se puede guardar o remitir en el comercio a su voluntad. A
medida que la confianza se anima, los particulares depositan su dinero en la caja de un
banco, que le da en cambio sus reconocimientos de un transporte más cómodo, en tanto que
el mismo da estos valores al comercio, sea prestándoles, sea reembolsando sus billetes” . (3)
Realizó distinciones sobre los tipos de inflación diferenciados (de precios y estructural)
adelantándose un siglo y medio a los desarrollos técnicos que las fundamentaron, y que
todavía seguimos discutiendo.
Otro importante pensador fue Mariano Moreno quien diseñó el programa financiero
de la Revolución de Mayo de 1810; planteó la centralización de capitales en el Estado.
En su “Plan de Operaciones” establecía que el nuevo Gobierno debía monopolizar la
emisión monetaria, y quien se opusiese cometería el delito de “lesa patria”. Propuso el
uso intensivo de la política monetaria, las políticas activas del crédito y fomento, y un uso
2

BELGRANO, Juan Manuel (1811), “Crédito Público-Segunda Rama”, Correo de Comercio, 22 de marzo de 1811, en
Manuel Belgrano, Escritos económicos de Manuel Belgrano, Bs. As., Círculo Militar, 1963, pág. 359, citado por el Lic.
Rodrigo López, en CEFIDAR (Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina), Documento de
trabajo n° 37, junio de 2011, págs. 17 y sgtes, “La Regulación de la Banca en Argentina (1810-2010)”.
3

BELGRANO, Juan Manuel, citado por el Lic. Rodrigo López, en CEFIDAR, óp. cit., pág. 17
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instrumental del valor del dinero y el tipo de cambio. Es curioso el paralelo que existía
con Silvio Gesell, del cual hablaremos luego. Veamos:
A la nueva moneda, dadas tales circunstancias, con arreglo al valor que ahora tiene, se le
debe mezclar una parte, tanto al oro como a la plata, que le rebaje de su ley un 15 o 20 por
ciento, con cuya utilidad debemos contar anualmente, pues siendo la moneda, como es en
todas partes, un signo o señal del premio a que por su trabajo e industria se hace acreedor un
vasallo, como igualmente un ramo de comercio, que probablemente se creó para el cambio
interior con las demás producciones de un Estado, es arbitraria su alteración cuando las circunstancias la requieran, y cuando se combine por un sistema ventajoso; véanse las historias antiguas
de Grecia, y se encontrará que una de sus épocas, no sólo desterró Licurgo en Lacedemonia (uno
de sus establecimientos) toda moneda de oro y plata, para refrenar la codicia y ambición, sino que
introdujo monedas de fierro, que para llevar una sola necesitaban un carro.

s
s

El Plan de Operaciones incluía un control de capitales que impidiera su fuga a través
de varios mecanismos como la venta de inmuebles o préstamos extranjeros .(4)
Es el turno de Esteban Echeverría. No solo se adelantó a la escuela histórica alemana
por el uso deliberado del método histórico en las ciencias económicas, sino además que
sobrepasa a aquella en cuanto ensaya armonizar los dos métodos: abstracto e histórico,
complementando al uno con el otro. Es pues éste un verdadero título de gloria que
alcanza no sólo a la doctrina social económica de él mismo, sino también -y merced a su
contribución- a la Doctrina Económica Argentina misma . Su idea se sustentaba en la
desvinculación estricta del valor “metálico” (patrón oro) del valor “legar” (fiduciario) del
dinero como instrumento de cambio, unidad de medida y reserva de ahorro y valor.
Mariano Fragueiro entre sus ideas más destacadas se subraya la organización del
“crédito público” como poder del Estado autónomo e independiente. Hacia 1850,
defendió la postura de utilizar el aparato estatal como herramienta de desarrollo anti-crisis. Señaló que el sistema monetario de patrón oro tenía el defecto de acelerar las
consecuencias negativas del ciclo económico. Sostenía:
Si el mercado sufre un trastorno del que resulta que los cambios disminuyen (ahora lo
llamaríamos “recesión”), entonces aparece el cuidado en el recibo de las monedas, porque los
que se retiran del comercio y suspenden sus transacciones, atesoran y entonces buscan el
valor metálico de la moneda.

o
4

MORENO, Mariano (1993), Plan de Operaciones, Bs. As., Plus Ultra, pág. 65, citado por Lic. Rodrigo López en
CEFIDAR, óp. cit. pág. 20.
5

POPESCU, Oreste, (1954), El pensamiento social y económico de Esteban Echeverría, Editorial Americana, Bs. As.,
pág. 150.
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Se entendía que la recesión provoca iliquidez porque todos los que poseen activos
monetarios (monedas de oro, en aquella época) las guardan para mejor ocasión, en
general con afán especulativo, con los cual no hacen más que agravar la crisis por la falta
de dinero circulante.
También se preguntaba para qué sirve continuar con un sistema monetario que falla
cuando más se lo necesita. Para evitar ese perverso mecanismo, propuso una reforma
monetaria que consistía en dos puntos. Uno de ellos era suprimir las monedas de oro y
plata y eliminar el respaldo metálico del papel moneda. El otro, eliminar la banca privada y
concentrar el manejo del crédito en manos del Estado.
Para evitar las quiebras a causa de la usura y el interés compuesto, propuso que el
crédito público recibiera dinero a interés para darlo nuevamente en relación con la
ganancia que la industria general ofreciera. Este último aspecto es importante, ya que
implica una reducción de la tasa de interés en los períodos recesivos, en los cuales baja la
tasa de ganancia de la industria. Casi cien años antes que Keynes, -y cincuenta de
Gesell-, un olvidado pensador argentino proponía la misma estrategia para el manejo
financiero de la crisis. En resumen, para él la moneda debía ser para la producción y no
para la especulación.
A través del prestigioso banquero Ernesto Tornquist, la Argentina fue el primer país
en abandonar en forma sistemática el patrón oro tal como era conocido. Se adaptó un
sistema de cambios y administración de monedas a través del “encaje oro” y la utilización
del Banco Nación como instrumento de política monetaria y otorgamiento de “redescuentos”, que tiempo después adoptará el mundo entero siguiendo dicho ejemplo
operativo a partir de la famosa crisis de 1930. Estas importantes reformas contaron con
la inspiración y recomendación directa de Silvio Gesell. Sus consejos para una reforma
de la emisión de la moneda y de un control de las cantidades de dinero fueron asumidos
por Tornquist y entraron en la historia económica argentina con el nombre de “Reforma
Tornquiniana”, según el relato del economista Werner Onken (6), autor de la obra
“Teología de la liberación y economía de la liberación”.
Su espíritu no descansó hasta llegar a la moneda universal, de la que la ley de la Caja de
Conversión creada por Carlos Pellegrini en 1890, y cuyo principal objetivo fue “canjear” los
agregados monetarios “sin respaldo” existentes por nuevos garantizados en metálico.
Para evitar los efectos de la creciente Depresión de los años ’90 en la Argentina de esa
época, nuestro país realizó una fuerte y pronunciada devaluación del peso argentino y la
imposición de un nuevo régimen monetario, instaurado a través de la ley llamada
6
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“Reforma de la Caja de Conversión”, que dispuso que la conversión metálica del circulante sería facultativa, no forzosa; las reservas al efecto serían fraccionarias y no necesitarían
cubrir ya más la totalidad del circulante, y la paridad se fijaba en 2,27 pesos argentinos
moneda nacional por cada unidad de peso argentino oro (o m$n 1 por cada 0,44 peso
oro). Ello permitiría remonetizar la economía nacional.
Esta conversión, que se vio dificultada y algo demorada por las escasas existencias de
oro en el país, se llevó a cabo en forma programada y paulatina, prohibiéndose la
emisión de billetes nuevos. Antes bien, se restringió y eliminó su circulación. Esta
disminución de agregados monetarios programada (quema de billetes) hundió al país en
una de las peores crisis económicas de su historia, de la cual solo pudo sobreponerse a
partir de las reformas aquí reseñadas, mediante la Ley 3.871, que invirtió completamente el signo histórico y su ciclo económico descendente.
La novedosa -y sin precedentes, hasta ese momento- introducción del encaje fraccionario
en oro, autorizando la emisión de moneda sin respaldo pleno (o encaje 100%), adoptando la teoría del “valor legal” y abandonando la del “valor intrínseco”, permitió una mayor
autonomía nacional en el manejo de la política monetaria, independizándola en grado
importante de las fluctuaciones del sector externo de la economía y, en consecuencia,
protegiéndola.
Así lo entendió Ricardo Carranza Pérez (7), quien, en una de las escasas obras dedicadas al tema, mencionando al Fondo de Conversión, aclara: “Ese fondo creado en 1899 no
pertenecía a la Caja ni tampoco estaba administrado por ésta, ya que es tarea se encontraba a cargo del Banco de la Nación Argentina”.
Considero muy valiosa la obra titulada "Nada está perdido" escrita por Susana Martín
Belmonte. A continuación describo varios párrafos del capítulo VII de su libro, referidos a
la situación de la Economía global.
Crisis en la “Aldea Global”
El dinero es una institución social que representa la voluntad de cooperar. Compartir
una moneda supone un vínculo de unión entre el grupo de individuos que la acepta como
medio para cancelar deudas e intercambiar el excedente de su producción o trabajo.
Vivimos en un mundo que cada vez es más pequeño gracias a las telecomunicaciones
y la navegación aérea, que permiten el transporte de la voz, la imagen, los datos, las
mercancías y las personas a velocidades imposibles hace solo cien años.
7
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La globalización es el resultado de la extensión sin fin, hasta llegar a todo el planeta,
de un mercado más allá de sus fronteras naturales, que normalmente son las de la nación
que ha emitido su moneda.
Para poder comprar o vender en otro mercado es necesario que haya un mecanismo
de tipos de cambio que marque el precio relativo de las monedas entre sí. Por ejemplo,
cuando realizo una compra con mi tarjeta de crédito, digamos que es una prenda de
vestir en Estados Unidos, es porque existe una infraestructura de cambios de monedas
imperceptible para nosotros, que automáticamente va a transformar los dólares que me
quieren cobrar, en la cantidad de pesos equivalente que se imputará en mi cuenta
bancaria. Es lo que conocemos técnicamente como “moneda convertible”.
En definitiva, la conversión de una moneda es lo que permite extender un mercado
más allá de sus fronteras nacionales y abarcar otras naciones. El objetivo de extender los
mercados es lograr una mayor cooperación, cuanto mayor cooperación, cuanto mayor es
el mercado, más posibilidades de división del trabajo, de especialización y de una
colaboración más elaborada existen.
Paul Seabright (8) hace una interesante descripción del proceso de fabricación de
una camisa en el mercado global:
“Aunque sea un objeto simple los estándares de la tecnología moderna, una camisa
representa un triunfo de la cooperación internacional. El algodón se cultivó en la India, a
partir de semilla cultivadas en los Estados Unidos; la fibra artificial que hay en el hilo viene de
Portugal y los materiales que hay en los tintes, de al menos seis países diferentes, el revestimiento del cuello viene de Brasil y la maquinaria de tejer, cortar y coser viene de Alemania; la
camisa en sí fue manufacturada en Malasia.
El proyecto de fabricarla, entregármela a mí en Toulouse ha llevado más de dos años,
cuando un granjero indio introdujo por primera vez un arado a su tierra, en las afueras de
Coimbatore. Ingenieros en Colonia, químicos en Birmingham estuvieron involucrados en su
preparación hace años. […]
A pesar de toda la gente que ha participado en este proceso, es una camisa muy atractiva…Y sin embargo, estoy bastante seguro de que nadie sabía que yo iba a comprarla hoy; ni
siquiera yo sabía que iba a comprarla unos días antes.
Cada una de estas personas que han estado trabajando para que esta camisa llegue a
mí lo ha hecho sin saberlo y sin que tal cosa les importara.” (Seabright, 2004:13).
8
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Una mayor especialización nos lleva a una mayor eficiencia. De este modo, parecería
que el mercado es tanto más eficiente cuanto más extenso sea, ya que esto permite una
mayor especialización y una cooperación más intensa y con ello alcanzar una satisfacción
de las necesidades humanas con el empleo del mínimo de recursos escasos posible.
Fisuras de la globalización
En realidad, todo el planteamiento descripto en los párrafos precedentes está plagado
de presunciones que en muchos casos no se cumplen. La primera presunción es que la
cooperación siempre es posible para todas las partes. Para que esto sea así, cada agente
o cada persona tiene que tener interés en el excedente de los demás miembros del
grupo y los demás miembros del grupo tienen que tener interés en el excedente de esa
persona. Así la cooperación que el dinero facilita: el interés mutuo de cooperar a través
del intercambio voluntario y el mercado.
El desempleo es un claro caso en el que los miembros del grupo con capacidad de
pago no tienen interés en el excedente de una serie de personas, a las que dejan de lado
porque no las necesitan. Esas personas disponen del recurso de su mano de obra y ese
recurso es sin embargo innecesario para el resto, que cooperan entre sí felizmente sin ellos.
De esto se desprende que en realidad la cooperación es relativa, ya que quien tiene el
poder de financiar es quien elige los fines, los proyectos a realizar, y por extensión, quién
va a ocupar qué puesto en dichos proyectos. De esta forma, quien tiene el poder de
financiar tiene la capacidad de dar forma a la sociedad desde el punto de vista económico.
La segunda presunción se refiere a los términos en los que se plantea el intercambio.
Cuando una moneda es convertible, los precios de mis productos en otros países vienen
marcados por los tipos de cambio de mi moneda frente a otras. Y lo mismo ocurre con
las importaciones de otros productos del extranjero. Es decir, todo ese entramado de
relaciones comerciales que forman la cooperación del mercado global se articula por
medio del mercado de divisas.
Existen cálculos que determinan que en el año 2000, las operaciones que tenían lugar
en el mercado de divisas, eran en un 98% especulativa, mientras que el 2% correspondía
a la economía real (Lietaer, 2001: 314) es decir, a adquisición de divisas para la compra de
bienes y servicios que están nominados en dicha divisa.
El mercado decide los tipos de cambio comprando y vendiendo monedas como si se
tratara de mercancía. Así, de millones y millones de operaciones especulativas y cortoplacistas surgen los tipos de cambio en los que se nomina la competitividad de nuestras
empresas o los precios de las materias primas que necesitamos en los procesos producti-
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vos. Esos mismos tipos de cambio constituyen una parte de los términos del proceso de
intercambio en el mercado global.
En síntesis esta segunda presunción es que los términos del intercambio, especialmente los que se refieren a los tipos de cambio entre divisas, son aceptables para todas
las partes. Confiar en que el libre mercado (de divisas) marque unos tipos de cambio que
se corresponden con la posición competitiva real de cada país respecto al resto es como
jugar a la ruleta rusa, casi literalmente.
A causa de ello, esta volatilidad del mercado de divisas es inasumible por parte de la
mayoría de los países, así que cada cual ha buscado sus soluciones, pero todas ellas
afectan a lo que podríamos denominar el mapa monetario mundial, produciendo una
concentración monetaria generalizada.
Financiarización
Este perverso mecanismo hace que los países pobres financien a los países ricos, en
contra de toda lógica. El dinero financiero son las acciones de empresas multinacionales,
emitidas para llevar a cabo fusiones y adquisiciones de otras empresas. El uso intensivo
de este recurso se ha denominado financiarización y ha adquirido una importancia
creciente en la economía mundial en los últimos cuarenta años.
Oscar Carpintero (9), piensa que estas empresas, mediante ampliaciones de capital,
generan acciones que utilizan como medio de pago para comprar participaciones de las
empresas adquiridas. El dinero financiero cumple las funciones tradicionales del dinero
legal, con la diferencia de que la capacidad de emitirlo ya no es del Estado, sino de
empresas privadas. Los activos financieros en general se han cuadruplicado desde el año
1982. En ese año el ratio entre activos financieros y PIB mundial era de 1,2, mientras que
en el 2007 ese mismo ratio pasó a ser de 4,2. Pero además, dentro de los activos financieros totales, la importancia del dinero legal ha descendido enormemente. En este
punto consideramos importante comprender la diferencia que existe entre dos conceptos: pasivos exigibles y pasivos no exigibles.
Mientras que el primero tiene un valor nominal definido, el pasivo no exigible, el
dinero y el capital de las empresas, no tiene un valor definido, sino el que en cada
momento determine el mercado de valores (en el caso de las empresas que cotizan en
bolsa), o de divisas (en el caso de las divisas convertibles).
9
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Es obvio que es más interesante financiarse con deuda no exigible, precisamente porque
nadie te la puede exigir, pero no cualquiera puede hacerlo. Las familias y pequeñas empresas
en general no tienen ninguna posibilidad de financiarse con la deuda no exigible. Incluso “la
capacidad que tengan los estados o las grandes empresas para que la emisión de sus pasivos
no exigibles (y también exigibles) sean aceptados en los mercados depende de su poder
económico en sentido amplio, por lo que esta posibilidad no está ni al alcance de todos ni
tampoco con la misma intensidad para cada uno de los implicados”.
A consecuencia de ello aparecen dos modelos financieros, uno que es un “atractor crónico
de capitales” en donde los países protagonistas se afana, a través de mecanismos e instrumentos, en captar el ahorro del resto del mundo para financiar su consumo interno y su
expansión adquisitiva internacional. Este grupo lo encabezan países como Estados Unidos, el
Reino Unido, España, Italia, entre otros. Por otro lado está el segundo modelo financiero
acreedor que, desde el punto de vista de sus protagonistas, ofrece rasgos más heterogéneos.
Aunque tradicionalmente los países acreedores habían sido países desarrollados
como Alemania o Japón, “paradójicamente, es el ahorro de territorios (países pobres)
como China, Corea, Singapur o Taiwán, Nigeria, Argelia, Kuwait, Brasil o Venezuela, y en
menor medida el resto del mundo pobre el que, desde hace casi más de dos décadas,
viene financiando el desequilibrio de países más poderosos económicamente”.
Parece una contradicción; financian inversiones de los países más pudientes, sin haber
superado los requerimientos mínimos de inversión en sus propios territorios. En base a
esto, no parece, pues, muy cierta la tesis de que los países ricos lo sean porque ahorren
más, inviertan más y, por tanto, generen más renta. Más bien ocurre muchas veces lo
contrario: son más ricos porque se revelan capaces de captar el ahorro del resto del
mundo omitiendo pasivos (exigibles y no exigibles) que les sirven, a su vez, para alimentar la estrategia adquisitiva de sus empresas y hogares, tanto internamente como más
allá de sus fronteras a través de la compra de activos en otros territorios.
El ahorro de los países pobres no siempre se queda en los centros financieros internacionales. A veces vuelve, pero lo hace en forma de inversiones que sirven a los intereses
de los países ricos.
Por ejemplo, al amparo de los procesos de privatización espoleados por los organismos económicos internacionales -los países ricos han aprovechado para hacerse con la
propiedad (parcial o total) de muchas de las empresas que se dedican a extraer estos
recursos naturales en los países de origen, para luego exportarlos a los países de la
OCDE. Con esta estrategia se retoma una tendencia de la inversión extranjera directa
hacia las industrias extractivas de los países pobres que, pese a su declive observado en
los años setenta, se ha mostrado de especial trascendencia en las últimas décadas.
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A modo de síntesis podríamos decir que la mejor herramienta para la dominación
del mundo es una moneda fuerte, pues impone el tipo de cooperación entre países que
al país con la divisa fuerte le interesa, y no la que le interesa al país con la divisa débil, en
una relación claramente desigual. (10)
Desigualdad competitiva
Además de lo descripto en los puntos anteriores, hay que considerar otra parte de los
términos de las relaciones de intercambio que no es menor: la legislación.
Concretamente, es ésta la que afecta en forma directa a la estructura de costos de las
empresas: los impuestos, la jornada laboral, los costes de la seguridad social, etc. Lo
lógico es que un mercado único esté sujeto a una única legislación en todo su territorio.
En las democracias, la legislación la deciden los órganos legislativos elegidos por el
pueblo, pero en un mercado global, las leyes de los países donde se fabrican una gran
proporción de los productos que consumimos no la hemos elegido ninguno de nosotros, sino personas que están muy lejos, con frecuencia elegidas de forma nada democrática. Esto tiene una gran importancia, porque las leyes son las reglas de la competición
en este mercado extendido a nivel global en el que nos encontramos.
A modo de ejemplo podemos analizar el modelo de cooperación que simboliza un
pescador de Mar del Plata para todos los agentes originarios del mercado: el recolector
de manzanas, el cazador de aves, el fabricante de alfajores, y un artesano de cuchillas. La
integración del pescador significa un aumento sostenido de demanda para todos los
demás. El crecimiento productivo es la única manera de emplear el excedente de un
mercado que supone un crecimiento sostenido de la demanda.
El crecimiento competitivo, que consiste en producir un bien que ya está en el mercado, algo que ya se está produciendo o algo que sirve a las mismas necesidades, pero que
tiene alguna ventaja adicional, como un mejor precio, un mejor diseño, etc. Este crecimiento tiene la ventaja de fomentar la competitividad. La competencia nos mantiene
alerta y nos obliga a mejorarnos cada día, a esforzarnos por llevar al mercado lo mejor
que somos capaces de hacer. El crecimiento competitivo mejora la productividad, lo que
es un factor de progreso.
Pero lamentablemente, el mercado global permita que participe en el juego otro tipo
de competencia: la competencia desleal, que consiste en producir en lugares donde la
regulación de las condiciones de producción suponga costes más bajos para las empre
10
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sas a base de emplear mano de obra barata, o la reducción de los costes externos produciendo allí donde no hay leyes que protejan el medio ambiente.
La competencia desleal es el resultado de que exista un mercado único global, de
forzar a competir, sin estar sujetos a la misma legislación, es decir, a las mismas reglas de
juego. La competencia desleal a veces se confunde con el modelo competitivo, pero
competitivo viene de competición y en toda competición hay unas reglas a las que están
sujetos todos los participantes.
Podríamos decir que este tipo de competencia, de alguna manera, es forzosa. Y es
forzosa porque las reglas de la competición son distintas para cada participante, lo que la
convierte en una competición ilegítima. Y es forzada porque en el mercado global no
hay opción a no competir.
Cuando la competencia desleal empezó a darse, algunos trabajadores del mundo
desarrollado todavía defendían este tipo de competencia, que en un principio afectaba
principalmente a productos manufacturados como los textiles, pero ahora ese tipo de
competencia está llegando a la producción de bienes e incluso servicios que exigen mano de
obra altamente calificada, como diagnósticos médicos, desarrollos de software, etc.Hoy día, departamentos desarrollados que constituyen sus mercados domésticos y se
trasladan a países en vía de desarrollo. Los trabajadores más calificados se empiezan a
preguntar qué sentido tiene competir con personas que tienen un nivel de vida tan
inferior, que trabajan un número de horas tan incidente, que no tienen protección social
alguna, ni sistema de pensiones, ni cobertura sanitaria. La competencia desleal tiende a
reducir el nivel de vida de todas las personas del planeta al mínimo, en lugar de tender a
maximizarlo. Esto no es un factor de progreso, sino todo lo contrario.
Ganar con el mínimo esfuerzo
La competencia desleal está detrás de la mayoría de los procesos de deslocalización
empresarial desde países desarrollados hacia países en vías de desarrollo.
Este fenómeno amenaza los puestos de trabajo del mundo desarrollado. Los obliga a
reducir sus estándares de cuidado del medio ambiente y de bienestar, a aumentar las
jornadas de trabajo, o su edad de jubilación, o a reducir las prestaciones de su sanidad
pública para mantener la competitividad de sus productos o incluso en su propio mercado
local, convirtiéndose en un factor de igualación del bienestar mundial a los niveles más bajos
existentes en el planeta, pues la regulación menos exigente que resulta en unos costes de
producción más baratos tiende a atraer a la industria y por lo tanto, a imponerse en todos los
países por miedo de perderla, por miedo a que el dinero se vaya.
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En la actualidad, en lugar de vivir bajo la ley del mínimo esfuerzo del ser humano,
vivimos bajo la ley del mínimo esfuerzo del capital.
Si a este concepto le sumamos la irrefrenable compulsión hacia el crecimiento que
produce en la economía el sistema financiero actual causada por el existencia del interés,
tendremos que esa mayor eficiencia económica que permite que el mercado global
difícilmente va a tener una aplicación literal: no se trata ya de satisfacer las necesidades
humanas materiales con el mínimo de recursos escasos posible, sino que se trata de, con
los mismos recursos, producir cada vez más.
A este fenómeno suele conocérsele como “consumismo”. Es una pulsión enfermiza
hacia el consumo de productos y servicios, fomentada por el marketing, la publicidad y
otras herramientas afines. Se denomina obsolescencia programada al proceso por el
cual un producto o servicios se vuelve obsoleto tras un período de tiempo, normalmente
corto, calculado previamente por el fabricante; esto lógicamente pone bajo presión al
consumidor para que adquiera un nuevo producto.
La eficiencia entendida como producir lo mismo con menos recursos no cabe en nuestro
sistema económico debido a la necesidad de crecimiento constante que nos impone el
sistema financiero actual. Y la globalización es la razón por la que no hay posibilidad de
poner coto a esa necesidad de crecimiento intrínseca al sistema cambiando leyes. La regulación es impotente para solucionar este problema porque ningún país puede regular los
mercados en los que se producen los productos que se consumen en su territorio.
El mercado global habrá convertido al mundo en una aldea global, pero para ponerse
de acuerdo en unas leyes comunes a todo el planeta, sigue siendo un lugar inmensamente grande, lleno de culturas y lenguas diferentes y de obstáculos para el entendimiento.
Las barreras defensivas
La aplicación de aranceles consiste en la manipulación unilateral de las relaciones de
intercambio de un mercado con los demás, gravando con una tasa la importación o
exportación de determinados productos según el país de donde procedan. La reducción
de las mismas contribuye a mejorar la eficiencia de los mercados.
Otra importante medida para reducir barreras al comercio ha sido el mantenimiento
artificial del precio del petróleo muy por debajo de lo que estaría si se fijara de acuerdo a
su verdadera escasez irremplazable. Es como una especie de “subvención” al transporte
internacional de mercancías, que ha sido esencial para que la evolución del comercio
internacional de los últimos años haya tenido lugar.
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El lingüista, filósofo, politólogo Avram Noam Chomsky (11) considera:
“El principio fundamental de la Organización Mundial del Comercio es que los derechos de
soberanía y la democracia tienen que estar subordinados a los derechos de los inversores”
Según relata este autor, una disputa que tuvo lugar tras la cumbre de la OMC en
Seattle en 1999 nos ilustra sobre este concepto: mientras que la Unión Europea defendía
que los estados tuvieran la soberanía para tomar medidas preventivas contra importaciones de semillas alteradas genéticamente, microbios, animales o cosechas que pudieran presuponer dañinas, los Estados Unidos defendían que las reglas de la OMC se
cumplieran. Y “estas normas son que una importación puede ser prohibida solo sobre la
base de la evidencia científica”.
Este no es un tema menor, ya que lo que está en juego aquí, es si las personas tienen
derecho a negarse a ser objeto de experimentación.
Este trasvase de poder de los gobiernos hacia las grandes corporaciones multinacionales es un aspecto más de la impotencia de las personas e incluso de los gobiernos de
países no poderosos para participar en la formación de las reglas que rigen las relaciones
de intercambio entre economías.
Si la capacidad de decidir respecto a las condiciones en que se produce la integración
de los mercados, es decir, si los ciudadanos y los países tuviesen un derecho real a no
competir cuando no quieren, entonces tal vez el mercado global pudiera estar compuesto por relaciones de intercambio mutuamente provechosas y consentidas.
Si esto se lograra, seguiríamos necesitando articular el comercio internacional entre
las distintas economías que deseen cooperar entre sí e integrarse. La misión del mercado de divisas consiste en garantizar unas relaciones de intercambio reales entre economías; cosa que no se hace a causa de la especulación y la tríada incompatible que
describimos en los párrafos precedentes.
¿Y si las relaciones de intercambio entre economías tuvieran alguna posibilidad de ser
reales? En ese caso, sería interesante que el sistema financiero mundial, al menos
permitiera lo que la teoría económica defensora del mercado global predica: que las
relaciones de intercambio entre las distintas economías sean reales.
En los años noventa, el Fondo Monetario Internacional introdujo como indicador
económico, el concepto de Paridad del Poder Adquisitivo (PPA). Su principal objetivo es
11
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poder comparar de una manera realista el nivel de vida entre distintos países, atendiendo al producto interior bruto per cápita en términos del coste de vida en cada país. Este
indicador elimina la ilusión monetaria ligada a la variación de los tipos de cambio de
mercado, de tal manera que una variación al alza o a la baja del tipo de cambio de
mercado de esa moneda no cambiará la paridad del poder adquisitivo de un país, puesto
que los habitantes de ese país reciben sus salarios y hacen sus compras en la misma moneda.
Es decir, permite que los tipos de cambio entre las diversas monedas sean tales que
una moneda tenga el mismo poder adquisitivo trasladada a cualquier otra moneda en
cualquier parte del mundo. De esa forma, surgen los denominados tipos de cambio
reales. Se supone que, en libre flotación, los tipos de cambio de mercado tienden a
igualarse a los tipos de cambio reales en el largo plazo. La cuestión preocupante es qué
pasa en el corto y en el mediano plazo.
Vemos que, a fin de asegurar que las relaciones de intercambio sean reales, sería
necesario eliminar la especulación en el proceso de fijación de los tipos de cambio y
además el volumen de las reservas de una economía frente a otra, cada una nominada
en la moneda de la otra, debería ser objeto de consenso previo entre ambas economías.
El objetivo de asegurar que el convenio internacional ofrece unas relaciones de intercambio reales, tan codiciado por la ciencia económica como medio para alcanzar un
sistema económico justo y auto-regulado tiene, por lo demás, pocas posibilidades de
cumplirse en el marco de un mercado de divisas financieras.
Hacia una nueva economía
De todos los engaños a los que está sometido el ser humano, el más grandioso tiene
por objeto al sistema monetario y financiero actual.
Los modelos económicos dominantes omiten la participación del crédito en la economía real. Sin embargo tan omisión es imposible. Aislar el funcionamiento del sistema
productivo del funcionamiento de los flujos crediticios es como aislar el funcionamiento
del cuerpo humano de la circulación sanguínea. Y no se puede estudiar el cuerpo
humano en ausencia de la circulación sanguínea. Si en cambio, se puede estudiar
contando con un comportamiento normal de esa función. Y esto es justo lo que la
ciencia económica actual hace: contar con un comportamiento dado del sistema monetario y financiero. Un comportamiento considerado “normal”. Y a partir de ahí crear
modelos que tienen en cuenta la producción, el empleo, la renta…ignorando por
completo la participación del crédito en el sistema productivo.
La supuesta normalidad del sistema monetario y financiero encierra un juego de
palabras como que los mercados financieros son los que asignan de la manera más
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eficiente los recursos, que es necesario que el ahorro se “transmita” a la inversión, que
hay que premiar al ahorrador…Se justifica de este modo que los seres humanos, empresas y países compitan por el capital. Dicha competencia por el capital, basada en la
escasez del dinero, nos obliga a perseguir el máximo beneficio. Todo esto redunda
supuestamente, en la máxima eficiencia del sistema económico.
Eficiencia, cuyo máximo exponente se supone que se alcanza con la máxima apertura
del sistema económico al comercio internacional y con la liberalización completa del
mercado de capitales, dado que los tipos de cambio tienden a reflejar las relaciones de
intercambio reales entre economías, en algún punto incierto en el futuro.
Los avances en lo relativo al dinero virtual hacen que muchos de los condicionantes
que plantea el sistema capitalista desaparezcan: el dinero no es escaso. El interés no
tiene sentido. El riesgo del crédito es público y por lo tanto el dinero no puede ser
objeto de comercio. Es más, el crédito bebe de fuentes que no tienen nada que ver con
el ahorro. El máximo beneficio en forma de renta no significa la máxima eficiencia del
sistema económico. Las personas no necesitamos competir por el capital, etc.
El sistema monetario y financiero actual aparenta ser la forma más eficiente de gestionar los mercados, y se convierte así en una entelequia manipulante (las personas son un
medio para alcanzar los fines) Por el contrario, son las personas que participan en un
sistema económico las únicas que tienen la potestad de establecer los fines y los criterios
que tal sistema debe perseguir (las personas son un fin en sí mismas). Pero en vez de
seguir esta idea, renuncian a tal libertad y quedan atrapadas por las recetas del sistema.
La Economía Consciente -Keynes & GesellLa mayoría de los conceptos expresados en los siguientes párrafos fueron extraídos
textualmente del libro “Keynes & Gesell ¿Nuevo paradigma?”, escrito por el Dr. Carlos Louge.
“1. El Pensamiento Geselliano:
Se aproxima a lo que hoy podríamos definir como una teoría económica base, que
integra la economía doméstica, la microeconomía, la macroeconomía, la economía
internacional (comercio internacional, balanza de pagos), así como un equilibrado
sistema internacional de pagos.
A esos efectos, propuso a la ciudad de Buenos Aires como sede y a la República
Argentina como organizadora de los nuevos acuerdos monetarios internacionales
que deberían celebrarse, atento a su riquísima y exitosa experiencia monetaria para
la época del Centenario. El país había sido, además, el primero en el mundo en
abandonar en forma sistemática el patrón oro estricto como régimen monetario. De
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tal forma, la Argentina habría iniciado en el mundo moderno de manera oficial la
primera experiencia de economía moderna, poniendo en práctica nuevos principios
macroeconómicos a través de una regulación del sistema de precios mediante
índices, abandonando el cambio fijo y el patrón metálico absoluto, flexibilizándolo,
aplicando encajes “fraccionarios” entre la emisión monetaria y la reserva áurea, y
orientando el crédito y el “redescuento” a partir de la actividad reglada del nuevo
Banco de la Nación Argentina.
El Banco Nación, eje del sistema crediticio y financiero nacional, reunía el 50% de
los depósitos totales del sistema, lo cual, sumado al resto de los bancos públicos,
suponía una virtual “nacionalización de los depósitos”, en términos de regulación,
administración y dirección del crédito, modelo que sería luego seguido en el mundo
entero a partir de la crisis de octubre de 1929. Nuestro país se habría adelantado treinta
años al resto del mundo.
Silvio Gesell concibió en Argentina su concepción más genial: la libre-moneda
(moneda libre de interés). Tanto la teoría monetarista clásica, como la Keynesiana
manifestaban que la inflación se combatía con la suba de tasas. Por eso su Gesell postulaba todo lo contrario; el aumento de las tasas de interés es la que provoca la inflación. Y
creemos que no estaba equivocado.
Tanto a nivel nacional como en el plano internacional, los crecientes niveles de tasas y
endeudamiento nos han colocado ya no tan solo dentro de un fuerte proceso inflacionario en ambos frentes, sino en un mecanismo que nos ha llevado a lo que Keynes llamó
“trampa de liquidez” (exceso de agregados monetarios en relación con bienes y servicios
producidos), que a su vez invita a lo que está sucediendo actualmente a escala gigantesca: una fuerte desaceleración con carácter de deflación de precios a nivel internacional.
El peor escenario para una economía.
A Silvio Gesell y a Raúl Prebisch se les adjudican el inicio y la promoción de las primeras políticas de “redescuentos” que la autoridad política y económica hizo al sistema
bancario para enfrentar la fuerte crisis desatada en el país como consecuencia de la crisis
de la bolsa de Nueva York en el año 1929. Hay versiones de que en realidad las políticas
de “redescuentos”, comenzaron mucho antes de lo que se admite, inspiradas directamente por Silvio Gesell y Ernesto Tornquist.
Recordemos que el redescuento es un mecanismo de crédito del Estado a las
entidades bancarias y financieras, en general, con el objeto de otorgarles liquidez,
mejorar su solvencia o incrementar su capacidad patrimonial computable a los
efectos de convertirlas en los más eficaces agentes de crédito y monetización de la
economía.
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Una de las principales propuestas operativas de Gesell fue la “oxidación”; la cual
la define como interés negativo, o demourrage, esto es que la tenencia de dinero
cash, o ahorro, debe sufrir los mismos niveles de deterioro que sufre cualquier
cuerpo biológico vivo en el transcurso del tiempo, estimulando la circulación del
capital y no su acumulación o retiro de circulación, por ser esta conducta contraria a
los más altos principios del orden natural.
Gesell diferenciaba la función y la circulación del dinero en tres modalidades bien
diferenciadas: el dinero de donación, el dinero de adquisición y el dinero de inversión. Este último sí podría recabar una compensación a su utilidad, en el ámbito real.
Todos, de alguna manera y sujeto a condiciones a reglamentar, deberían sufrir un
particular proceso de oxidación.
2. Tasa de Interés vs. Economía Real
Resulta revelador el artículo del diario The Economist de Londres (reproducido por
el diario La Nación, sección “Economía & Negocios”. Sábado 16 de julio de 2005,
pág.3), que describe con exactitud el acelerado proceso de concentración del ingreso que se estaba produciendo en la economía de los Estados Unidos.
En él describe que el índice entre lo que ganaba un ejecutivo del área financiera y lo
que perciben los empleados de sueldo promedio del país, como trabajadores, llegó en
2008 a una relación 344 a 1. Añade que el ingreso real del quinto más pobre de los
hogares estadounidenses aumentó un 6,4% mientras que el quinto más rico lo hizo en
un 70%. La proporción del ingreso reunido por el décimo social superior del país con
relación al percibido por el décimo inferior era de 6 a 1 en 1971/73; pasó a ser de 51 a 1
en 2002, y en la actualidad esa proporción sigue superior al 25 a 1, con una fuerte
resistencia a la baja.
En Argentina, los aumentos de los índices de pobreza, marginalidad e indigencia,
más allá de las conocidas razones políticas, fue afectada por la promoción de tasas
de interés fuertemente positivas en la economía. A esto debemos sumarle un
manejo intenso y exacerbado de la política financiera y cambiaria en orden a disminuir la cantidad de producción y activos reales en la economía a favor de un aumento desproporcionado de los activos monetarios o financieros en ella. En las últimas
décadas esta situación fomentó la fuga de capitales y la desinversión.
3. Administración de la Libremoneda:
Para que la libre-moneda se convierta en un instrumento efectivo debería entre otras
cosas:
1.- Asegurar el intercambio de las mercancías. Para ello debe desenvolverse sin estancamientos, sin crisis ni desocupación.
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2.- Acelerar el intercambio. Para ello debe contarse con “stocks” mínimos, una reducción
de los comercios y sus consumidores.
3.- Abaratar el intercambio. Debe existir una diferencia mínima entre el precio del
productor y el del consumidor.
Si se lograra eliminar los privilegios de los poseedores de dinero y someter la demanda a la misma presión a que está sometida por su naturaleza la oferta, se solucionaría por
completo todas las contradicciones del sistema monetario tradicional, y se lograría que
la demanda, independientemente por completo de los sucesos políticos, económicos y
naturales, actúe regularmente en el mercado. Claro está, ella estaría a cubierto de las
maniobras de los especuladores y de los caprichos y opiniones de rentistas y banqueros,
ni existiría lo que hoy día se llama “ambiente bursátil”.
El caso argentino: Siglo XIX
La obra fundamental de Silvio Gesell “La cuestión monetaria argentina”, sirvió de base
para la gran reforma implantada mediante la ley 3.871, sancionada en noviembre de
1898. Se la conoce como “ley de conversión”. Su principal objetivo consistió en producir
una devaluación que remonetizó la economía argentina. Esta ley permitió aumentar el
crédito y la emisión de dinero mediante una “devaluación”; la primera exitosa realizada
por un Estado en el mundo moderno.
Describimos a continuación algunos conceptos y explicaciones de la libremoneda:
-La libremoneda será emitida en billetes de diferentes valores (1, 5,10, etc.). Además de
estos billetes se emitirá moneda subsidiaria en hojas perforadas y en la forma similar a
los timbres postales, que servirán, una vez recortados, para pagar cualquier fracción del
peso; ellos suplen, pues, la anterior moneda vellón de 1, 2, 5, 10, 20 centavos. (También
pueden servir estos timbres para completar el valor nominal de los billetes, pagándolos
en los correspondientes casilleros). Los timbres, una vez ingresados en las instituciones
públicas, no vuelven más a la circulación, sino que son reemplazados siempre por nuevos.
-La libremoneda pierde semanalmente por cuenta del tenedor un milésimo de su valor
nominal, que el portador tendrá que reponer, pagando al dorso estampillas hasta el 10
de Agosto. El que recibe tal billete tratará naturalmente de evitarse semejante pérdida, y
buscará entonces desprenderse de su dinero lo más pronto posible, pues si la negligencia lo retuviera, por ejemplo hasta el 10 de Setiembre, deberá pagar 50 centavos de su
peculio sobre el billete de 100 pesos, desprendiéndolos de su provisión de moneda
menuda. De este modo la circulación monetaria estaría siempre presionada, lo que tiene
por consecuencia que cada uno cancele sus deudas al contado, llevando el excedente sin
demora al Banco, y éste, a su vez, tendrá que procurar de atraerse clientes para los
depósitos ahorrados, y si es necesario, mediante la reducción de la tasa de descuento.
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-Al fin de cada año todos los billetes monetarios se canjearán por nuevos.
-Objeto de la libremoneda. Ante todo debe quebrarse la prepotencia del dinero. Esta
prepotencia se funda exclusivamente en el privilegio de la indestructibilidad que la
moneda tradicional ostenta frente a la mercancía. Mientras los productos de nuestro
trabajo ocasionan importantes gastos de almacenaje y custodia, que sólo retardan su
destrucción paulatina, sin impedirla, el poseedor de la moneda está libre de toda pérdida
por la naturaleza de la materia monetaria (metal precioso). Es por eso que al poseedor
del dinero (capitalista) siempre le sobra tiempo para operar, mientras él no tiene ningún
apuro, los poseedores de mercancías se ven en continuo apremio. Si fracasan, pues, las
negociaciones por el precio, el daño originado repercute exclusivamente sobre el
poseedor de la mercancía, y en última instancia, también sobre el obrero. El capitalista
aprovecha tal circunstancia para presionar al poseedor de la mercancía (obrero), obligándolo a vender sus productos (fuerza de trabajo) a menor precio.
-La libremoneda no será rescatada por la Administración monetaria. ¿Para qué? Siempre
habrá necesidad de dinero; de ahí que no esté previsto un compromiso de rescate. Con
todo, la Administración monetaria estará obligada a ajustar la emisión a las condiciones
del mercado de modo tal, que los precios se mantengan fijos en un término medio. La
Administración monetaria lanzará, pues, más dinero a la circulación cuando los precios
tienden a la baja, y retirará dinero cuando se registre una tendencia alcista, porque los
precios dependen exclusivamente del monto del dinero ofrecido. Y el carácter de la
libre-moneda vela para que la moneda emitida por la Administración sea ofrecida sin
demora a cambio de mercancías. De ahí que su administración no permanecerá inactiva
como hasta ahora, confiando la feliz estabilización de la unidad monetaria al misterioso
valor intrínseco del oro, para fomento del dolo, de la especulación, y de la usura, sino que
intervendrá decisiva y conscientemente en protección del comercio honesto contra
todos los peligros.
-Tomando en consideración la gran importancia del comercio exterior, sería conveniente
llegar a un acuerdo internacional respecto a una cotización estable. Hasta tanto no se
haya logrado tal acuerdo, habrá que considerar si la Administración monetaria debe
tomar como medida para la emisión el nivel de los precios internos o las cotizaciones de
las divisas.
-El canje de la moneda metálica por la libremoneda ha de ser completamente facultativo.
Quien no pueda desprenderse del oro, que lo guarde; pero el oro, como ya sucedió con
la plata, pierde el derecho de libre acuñación y las monedas su cualidad de medio de
pago legal. Vencido el término para el canje, las monedas acuñadas serán rechazadas en
todas las cajas del Fisco y ante los tribunales.
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-Para pagos internacionales habrá que servirse como hasta ahora de letras de cambio, que
los Bancos y los comerciantes negocian como producto de las mercaderías suministradas al
extranjero o allí adquiridas. Para importes menores se recurrirá a los giros postales.
-El que desee adquirir productos del país para la exportación y sólo dispone de oro, por
no haber podido conseguir letras de cambio, podrá vender el metal a la Administración
monetaria y, viceversa, quien necesitando oro para la importación de mercaderías
extranjeras no pudo proveerse de letras sobre el exterior, comprará a la Administración el
oro necesario. El precio de este oro dependerá de la forma en que se resuelva el problema planteado en el sexto párrafo.
-Por la merma anual, disminuye el medio circulante en varios millones al año. Pero
continuamente, para evitar una escasez de moneda, la Administración deberá reemplazar esos millones por dinero nuevo. Ello significa, pues, para la Administración, una
entrada constante.
-Tales recursos de la Administración monetaria constituyen un efecto no previsto y
secundario de la reforma monetaria, y es relativamente de muy poca importancia. Sobre
la inversión de estos ingresos se dictarán leyes ad-hoc.
Política monetaria:
Después de colocar en circulación la libremoneda, la Administración Monetaria Nacional se limitará a observar la relación entre la moneda y la mercancía (nivel general de
precios) y a regular, mediante el aumento o la contracción del circulante, la cotización de
la moneda en miras a un objetivo perfectamente determinado: la estabilidad del nivel
general de precios. Como norma para la determinación de un índice general de precios, la
Administración se servirá de la estadística tratada en el primer tomo de la obra. Según
sean los resultados de esa compilación, y según señale el índice una tenencia a la alza o a la
baja, la circulación monetaria será restringida o aumentada. (En lugar de variar la cantidad
de moneda puede también variarse la rapidez de la circulación, bajando o aumentando el
impuesto-merma 5,2%-a la circulación. El resultado será el mismo. Mejor, sin embargo, será
el método propuesto.
Política fiscal:
Para aumentar la emisión monetaria, la Administración entrega nueva moneda al
Ministerio de Hacienda, quien lo gasta a la par que efectúa la correspondiente reducción
en los impuestos. Si los impuestos por recaudar importaran 1.000 millones, y debieran
lanzarse a la circulación 100 millones de dinero nuevo, entonces rebajarán en 10% todos
los impuestos. Esto es una cosa sencilla, pero más sencilla aún la disminución del dinero
circulante, pues si la cantidad total de moneda se reduce, por la merma de circulación
(“demurrage” o moneda oxidable), anualmente en 5% no se requiere, en general, tomar
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medida alguna para conseguir la disminución del dinero circulante. El pequeño sobrante se agotaría automáticamente. Pero si esto no bastara, podrá recurrirse al aumento de
impuestos. El mismo objetivo podrá también lograrse mediante la negociación de
títulos públicos por parte de la Administración monetaria.
Autonomía de la autoridad monetaria:
Con la libre-moneda la Administración Monetaria domina la oferta de medios de
cambio en forma ilimitada. Ella es autócrata, tanto sobre la emisión de moneda como
sobre su oferta. En cuanto a la Administración Monetaria, no es necesario imaginarla
como un grandioso edificio con centenares de empleados, tal como sucede en el Reichsbank. La Administración Monetaria no realizará ninguna clase de operaciones bancarias.
No tendrá oficinas, ni siquiera una caja de caudales. La moneda se imprimirá en la
imprenta nacional; la emisión y el canje se efectuarán por medio de las Cajas Públicas; la
compilación de precios se realizará en la Dirección de Estadística. Se necesitará, pues,
una sola persona que lleva el dinero desde la Imprenta nacional hasta las Cajas Públicas y
que incinere, por razones de política monetaria, la moneda retirada por las oficinas de
impuestos. Y con esta sencilla instalación queremos reemplazar el trabajo pesado de los
mineros de oro, las máquinas complicadas para la acuñación de monedas, las reservas de
los Bancos, la actividad nerviosa del Reichsbank; y coordinar todo de tal manera, que
nunca haya de más ni de menos un céntimo en circulación. Y eso hoy, mañana y siempre, en los tiempos buenos como en los malos. Y más que suplir, queremos ofrecer una
obra ejemplar, bien meditada, para que pueda servir de modelo a todo el mundo.”
¿Y a qué conclusión llegamos?
Luego de la crisis financiera de 2008, se ha comenzado una búsqueda de alternativas
de inversión al sistema bancario. La proliferación de internet como carretera de comunicación concluyó en el surgimiento de los algoritmos en los que derivan las libremonedas.
La particularidad de ser un elemento virtual y al que se le ha asignado comunitariamente un valor canjeable por bienes y dinero ha sido un momento disruptivo en la
historia económica.
El blockchain es un sistema de transacción de alta seguridad para las operaciones uno
a uno. Una vez ubicada en la web o en entornos con acceso público las libremonedas
pueden ser hurtadas no debido al protocolo blockchain sino a fallas de seguridad de las
plataformas sobre las que realizan las transacciones. Además, como todo bien económico, pueden ser objeto de ataques especulativos y manipulaciones en su cotización. El
sistema es desregulado y libre, lo cual implica la igualdad de todos los actores, pero
genera también la posibilidad de que alguno de los actores del mercado obtenga una
posición lo suficientemente dominante para tomar decisiones que condicionen el
accionar de los demás.
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Esta desregulación también da una gran posibilidad a la aparición de nuevos negocios
asociados. Sin embargo, es de esperarse que los gobiernos y las corporaciones económicas fuercen regulaciones que limiten la libertad de circulación de la moneda. El grado de
esta intervención implicará que estos bienes sigan siendo opciones novedosas para los
inversores o pasen a formar parte de la colección de divisas, derivados, acciones y activos
que se trafican en el mercado actual.
Se ha intentado demostrar que tanto las tasas de interés, su impacto en el desempleo,
las crisis económicas, y los procesos inflacionarios, están encontrando su propio límite en
el actual sistema monetario. Por lo tanto, se debe empezar a fomentar el concepto de
ahorro en forma de factores productivos como la mano de obra en lugar de fomentar el
concepto de ahorro en forma de renta. Esto último conlleva a abandonar la competencia
por el capital como método de asignación de los recursos financieros.
A nivel mundial, en el último decenio, la sociedad ha afrontado varios problemas de
magnitud: las inmensas desigualdades, la mala gestión económica, la globalización, el
papel del Estado y el mercado financiero.
Empezar a pensar en las llamadas “libre monedas”, podría representar una oportunidad de cambio: pasar de una economía de mercado (desigualdad y pobreza) a una
economía “consciente” (equidad y oportunidad).
Tanto desde el punto de vista social como económico y empresarial, éstas monedas
tienen sentido. Debemos aceptar que todavía son “prototipos” sujetos a mejoras. Sin
embargo, la práctica ha demostrado sus beneficios:
1.- Las “libre-monedas” hacen realidad intercambios y transacciones que de otro modo
no se concretarían. Esto significa que con ellas se genera mayor actividad económica (lo
cual implica más trabajo y riqueza) que sin ellas.
2.- Este trabajo y riqueza adicional se genera allí donde más se lo necesita, sin que haya
que pagar impuestos, mantener una burocracia innecesaria, o correr el riego de que la
economía entre en inflación. Se trata de una riqueza adicional, no del resultado de la
redistribución de la riqueza existente. Por lo tanto, las libre-monedas no son una nueva
forma de asistencia social. El asistencialismo es una transferencia compulsiva de recursos
de los ricos a los pobres por vía de los impuestos; en cambio, el uso de libre-monedas es
voluntario para todo el mundo, crea nueva riqueza y, una vez puesto en marcha, se
convierte en un mecanismo totalmente autofinanciado que permite abordar muchos
problemas sociales sin requerir subsidios, o impuestos permanentes.
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3.- La libre-moneda local no sólo tiene sentido social sino también empresarial. Permite
a las pequeñas empresas locales competir mejor contra las grandes cadenas de distribución. Y esas pequeñas empresas aceptarán de buen grado una moneda local porque
pueden invertirla en la comunidad, como es el caso de los pequeños agricultores que
recurren a la mano de obra local en tiempos de cosecha.
Por el contrario, los abastecedores de las grandes cadenas de distribución habitualmente se encuentran muy distantes de las localidades a las que proveen, y por ende es
menos probable que se interesen por participar en el sistema de moneda local. En este
sentido, la libre-moneda puede contribuir, asimismo, a que las economías locales sean
más autosuficientes, una modesta pero sana medida para contrarrestar la implacable
globalización económica. Esto crea un ámbito económico más igualitario para los
pequeños comerciantes, asegura una mayor y más efectiva competencia y, en consecuencia, beneficia tanto a los consumidores como a la sociedad en general.
Con el paso del tiempo, las libre-monedas han adquirido un mejor funcionamiento y
pueden resultar beneficiosas para todos nosotros: individuos, comunidades, decisores
políticos, banqueros, empresarios, ricos, pobres…entre otros. Hay ejemplos interesantes
como el caso WIR y el de Curitiba en donde la libre-moneda pudo alcanzar una gran
magnitud. En el primer caso, 80.000 miembros y varios miles de millones de dólares
comerciados; en el segundo, toda una ciudad del Tercer Mundo, de varios millones de
habitantes.
El siglo XXI, en lo que a macroeconomía se refiere, debería fijarse como objetivo
principal fomentar un modelo monetario dinámico orientado al ahorro de los factores de
la producción, de la mano de obra y de los recursos naturales, como paso previo necesario a la formación de capital, y como consecuencia y en la medida en que este ahorro
tenga lugar, a un modelo económico cuyo crecimiento sea posible, libre de las presiones
de un “capitalismo inescrupuloso”.
Sin lugar a dudas, la libremoneda es una valiosa alternativa que puede contribuir
significativamente en cuatro ejes fundamentales:
-Mejorar la capacidad productiva de un país;
-Facilitar el acceso al crédito de los ciudadanos;
-Eliminar las tasas de interés;
-Disminuir significativamente la inflación.
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Mi propuesta
Establecer los lineamientos iniciales de un sistema que permita incentivar la producción, el intercambio libre y reducir los niveles de especulación.
El objetivo es generar dentro de las comunidades como los Municipios, las condiciones para que puedan intercambiar bienes y servicios y generar una recuperación del
nivel de vida de sus ciudadanos desde una visión sustentable del sistema.
El boceto implica la creación de un macro-sistema que se encargaría de la generación
de la programación madre, y que se usaría para cada uno de los sistemas locales, a los
fines de ahorrar costos y hacer más eficiente la equiparación de los diferentes microsistemas. Cada micro-sistema debe ser compatible con los teléfonos digitales, ya que serán la
forma en la que se conecten al sistema la mayoría de los usuarios.
Los micro-sistemas, se proponen establecer de acuerdo a límites geográficos definidos
a partir de las capacidades productivas, limitándose a una comunidad o grupo de
comunidades que posean la suficiente cercanía geográfica para disminuir el impacto de
los costos logísticos.
La blockchain deberá ser validada a partir del protocolo proof of steak a los fines de
disminuir los costos de los procesos necesarios para ejecutar la validación de cada
transacción. La validación de prueba estará a cargo de agentes del macro-sistema para
evitar concentraciones en el sitio de ejecución del proyecto que puedan favorecer a
determinados actores.
La ICO se debe organizar con la presentación de proyectos productivos que serán
financiados a partir de la plataforma con una serie de monedas. Este financiamiento
debe permitir la compra de bienes de capital, por lo que debe organizarse previamente
al proyecto una plataforma de intercambio que permita a los beneficiarios acceder a
dichos bienes con las monedas generadas.
La moneda debe tener una tasa de descuento por su no utilización a los fines de evitar
la acumulación y favorecer el intercambio de las mismas. Este intercambio buscará
estimular la economía a los fines de recuperar el nivel de vida de los habitantes de la
zona objetivo.
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