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La reciente crisis en los mercados
emergentes ha dejado en  eviden
cia que el sistema financiero in-

ternacional es todavía un trabajo en pro-
ceso. Los últimos sucesos han revelado
problemas en los sistemas internaciona-
les y locales y las modificaciones inter-
nacionales están en gran parte fuera de
nuestras manos. Sin embargo, interna-
mente podemos hacer cambios para
afrontar esta crisis. Este texto propone
una alternativa simple de cómo aliviar
algunos de los problemas que sufrimos
en el Perú como son: el mal estado de la
infraestructura, la falta de limpieza, la
contaminación, la inseguridad, el
subempleo, el desempleo, la falta de aho-

rro, de viviendas, de capital y el alto cos-
to del poco que hay.

El neoliberalismo nos deja con una
serie de problemas que se agravan cuan-
do hay falta de liquidez  y recesión mun-
dial. Los países industrializados resuel-
ven estos problemas usando diferentes
tipos de políticas fiscales y monetarias.
Mientras que los países emergentes mu-
chas veces no tienen esta discreción de-
bido a que las presiones internacionales
sobre sus monedas restringen severa-
mente las opciones fiscales y moneta-
rias. En consecuencia los países emer-
gentes terminan descapitalizados. En este
marco se formula la gran pregunta de
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RESUMEN
El autor presenta para la discusión los términos de una propues-

ta económica relativa al establecimiento de un sistema monetario a nivel
municipal.
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cómo capitalizar una economía sin des-
estabilizar su entorno externo.

Un Sistema Monetario Municipal
Paralelo implica la creación de una mo-
neda en el ámbito municipal. Ésta sería
una moneda respaldada por recursos hu-
manos (nuestros recursos humanos es-
tán siendo desperdiciados porque no te-
nemos un sistema para utilizarlos). El sis-
tema consiste en la emisión de obliga-
ciones por un municipio, las que esta-

rían respaldadas por un nuevo impuesto
de participación ciudadana. La moneda
tendría respaldo por la promesa del mu-
nicipio de otorgar al tenedor una hora
de trabajo de uno de los residentes de la
localidad. Para darle fortaleza a la mo-
neda se restringe la emisión a un cierto
número de veces de la recaudación
anual. De esta manera nunca estaría en
cuestión de la capacidad de pago de cada
municipio. Por ejemplo

Municipio 10 000 personas
Económicamente activos 4 000 personas
Participación ciudadana por año 40 horas
Recaudación por año 160 000 horas hombre
Máxima emisión (10 años) 1 600 000 horas hombre

(Este municipio podría acceder a un total de 1 600 000 horas hombre)

La moneda de cada municipio se-
ría libremente convertible a la moneda
nacional. Su tasa de cambio estaría de-
terminada por su libre oferta y demanda
en el mercado de cada municipio. Es
probable que existan tasas de cambio
diferentes por municipio, y ello simple-
mente reflejaría la diferencia en rique-
za, manejo fiscal y monetario de cada
de ellos.

El municipio contrataría a cual-
quier persona que califique para un pro-
yecto planeado y también determinaría
qué tipos de trabajo se deberían efec-

tuar para su beneficio. Éstos serían tra-
bajos básicos de infraestructura, limpie-
za, áreas verdes, descontaminación, se-
guridad y apoyo social.

Las personas van a considerar si
les conviene comprar la cantidad de ho-
ras hombre que le deben al municipio
en el mercado cambiario o trabajar las
horas hombre ellos mismos. Aquellos que
tengan una actividad económica viable
probablemente consideren que es más
conveniente comprar, y aquellos que es-
tén desempleados o subempleados pro-
bablemente consideren trabajar para cu-
brir sus compromisos.
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Muchas de estas personas esta-
rían al principio cubriendo sus deudas
con el municipio pero después algunos
comenzarían a acumular horas hombre
a las cuales el municipio les cancelaría
con su moneda.

Usos de la moneda

· Gastar la moneda
· Acumular la moneda
· Vender la moneda en el

mercado
· Préstamo para vivienda

Gastar la moneda. Trabajos priva-
dos.

Los tenedores de la monedas tam-
bién podrán independientemente usarla
para contratar gente que les brinde mano

de obra para trabajos personales. O sea
que una persona podría acumular una
cierta cantidad de horas hombre y con
eso contratar gente para realizar mejo-
ras en su propiedad u otros trabajos.

Acumular la moneda. La moneda
como ahorro.

Aquellos que no tengan necesida-
des inmediatas podrían simplemente acu-
mular la moneda como inversión. Al es-
tar respaldada por un recurso tangible,
el valor de la moneda sería determinado
por el valor del recurso que la respalda,
una hora hombre.  En general, se espera
que el valor de la hora hombre vaya
incrementándose a consecuencia del de-
sarrollo del país. Debido a esto la mone-
da irá apreciándose contra el sol en el
largo plazo. Esto les brinda a los más
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pobres una manera segura de mantener
sus ahorros ya que  la moneda está pro-
tegida de la inflación por el hecho de
estar respaldada por un activo.  Más aún,
el ahorrista  no necesita depositar la
moneda en un banco ni obtener intere-
ses, la apreciación de la moneda contra
el sol le brindaría rentabilidad a su capi-
tal.

Vender la moneda en el mercado.
Mercado de cambio paralelo.

Para que la emisión de la nueva
moneda esté aislada del resto de la eco-
nomía tiene que existir un libre mercado
de cambio entre la moneda y el sol. Al
principio es de esperar que el tipo de
cambio sea bastante bajo. O sea que el
valor de la hora hombre sea bajo refle-
jando la gran oferta y poca demanda la-
boral. Sin embargo, aunque el valor en
soles sea bajo, comparado con un tra-
bajo normal, el trabajador tomaría en
cuenta que está haciendo un bien social
y que no hay otros empleos.

Préstamo para vivienda.  Présta-
mos a largo plazo.

Más aún el gran beneficio de esta
moneda está en que es posible hacer
préstamos con tasas de interés del 0 %.
Se podrían hacer préstamos (a un plazo
determinado de unos cinco a diez años)
para trabajos aprobados por el munici-
pio, como construcción y mejoras de
viviendas. Es importante que solo se
preste para trabajos, ya que espe-

culadores podrían tomar préstamos y
desestabilizar el sistema. Para pagar el
préstamo una persona podría comprar
las divisas en el mercado con soles o
simplemente ir trabajando y acumulan-
do suficientes horas hombre para pagar
el préstamo.

Características del sistema

Estímulo Fiscal

Aunque sea muy difícil de cuan-
tificar, el hecho de poner a trabajar los
recursos humanos del país tiene que ser
un estimulo fiscal. Es difícil medir cuan-
to vale una calle limpia; sin embargo,
ésta no deja de significar un beneficio.

Emisión respaldada

La emisión es una inyección de
liquidez en el sistema. Sin embargo, este
aumento en la emisión adicional está res-
paldado por una tributación adicional que
la apoya adecuadamente.

Relación con la economía real

El impacto del gasto de la mone-
da sobre la economía real en términos
de inflación sería muy pequeño, ya que
si demasiadas personas deciden vender
sus horas hombre en el mercado, por
soles, el tipo de cambio caería rápida-
mente haciendo que esta opción no luz-
ca tan atractiva. Esta válvula garantiza
que el incremento de liquidez municipal
no se traduzca en un incremento de li-

ÓSCAR BERCKEMEYER



UNMSM                            185

quidez en la moneda nacional y que no
genere inflación.

Independiente para efectos contables y
tributarios

Una compañía no podrá usar la
nueva moneda en su contabilidad. O sea
que una compañía no podrá pagar por
servicios en la moneda municipal y de-
ducirlos como costos. Esto es muy im-
portante para mantener el sistema inde-
pendiente y para prevenir abusos y co-
rrupción.

Aumenta la base tributaria

Ya que el sistema estaría respal-
dado por tributación de todos aquellos
que estén económicamente activos, el
sistema aumentará la base tributaria na-
cional radicalmente. Más aún el sistema
impone mas impuestos a los ricos que a
los pobres, ya que el valor de una hora
hombre de una persona solvente va a
ser generalmente mayor al de una per-
sona desempleada.

Implementación

Costos

Se tiene que gastar para la impre-
sión de la moneda municipal. La calidad
y el costo de la moneda serían una fun-
ción del riesgo de falsificación. Ya que
los municipios son relativamente peque-
ños y el nivel de transacción de la mo-
neda municipal sería muy bajo (o sea
que la moneda cambia de manos pocas

veces) no seria demasiado difícil descu-
brir una banda de falsificadores.

Los costos administrativos debe-
rían ser bajos. Las listas de personas eco-
nómicamente activas ya están cataloga-
das por municipio en el padrón electo-
ral, (personas que estén catalogadas en
municipios donde no viven tendrán que
comprar sus obligaciones en el mercado
o cambiar el padrón) más aún a las per-
sonas que administren el sistema se les
pagaría en moneda municipal. Sin em-
bargo, ciertos costos en equipos de in-
formación y herramientas van a ser im-
posibles de evitar.

Algunos municipios que sean de-
masiado pequeños para afrontar los cos-
tos podrían unirse en un tipo de unión
de municipios. Algunas ciudades podrían
decidir hacer lo mismo ya que sus mu-
nicipios son tan unidos (siempre habrían
problemas políticos en este tipo de
unión). Sin embargo, por efectos
logísticos y sociológicos es mejor man-
tener el sistema como un sistema veci-
nal y no regional. Aquellos que trabajan
van a querer ver el fruto de su trabajo
cerca de su casa.

Control

Cada municipio tiene que decidir
cómo tratar a aquellos ciudadanos que
no cumplan con sus obligaciones con el
sistema. Ya sea que no paguen un prés-
tamo a tiempo, o que no cumplan con
sus obligaciones anuales a tiempo. Tam-
bién es muy importante que la gente del
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municipio vigile qué esté haciendo cada
alcalde con sus recursos.  Van a tener
que supervisar en qué se gasta  y  a quién
se presta.

Manejo fiscal y monetario

Cada municipio va a tener que
decidir cuánto emitir, cuánto cobrar de
impuestos, cuánto gastar y cuánto pres-
tar. La política de cada municipio va a
ser la que determine los niveles de cada
uno de éstos.

El municipio debería tener una
meta del tipo de cambio. Ésta determi-
naría cuánto recibe en soles la persona
que trabaje y venda su moneda munici-
pal. El tipo de cambio debería ser sufi-
ciente para que las personas vengan a
efectuar los trabajos (ya que ellas están
trabajando para el beneficio de su co-
munidad, se espera que demanden me-
nos que si fuera por simple lucro). El
municipio siempre debería pagar una
hora hombre por cada hora trabajada y
no más. Si se paga más esto crearía des-
confianza en la moneda.

El manejo monetario y fiscal con-
siste en subir o bajar impuestos, por un
lado, para influenciar la demanda de la
moneda, y de subir o bajar el nivel de
proyectos y préstamos, por el otro lado,
para influenciar la oferta.

Administración operativa

El municipio tiene que crear una
plaza central donde se pueda contratar a

gente y efectuar operaciones de cambio.
Además la administración de los proyec-
tos debería  hacerse de una manera efi-
ciente y transparente.

El sistema monetario municipal
paralelo solo le da recursos a una muni-
cipalidad.  La creatividad de cada muni-
cipio para utilizar este recurso determi-
nará que tan efectivo sea el sistema. Por
ejemplo trabajadores con talentos espe-
ciales podrían utilizar sus habilidades (un
doctor dando apoyo medico, un inge-
niero diseñando algún trabajo de infra-
estructura o un artista embelleciendo un
ambiente). Propuestas para trabajos po-
drían venir del alcalde como de los ciu-
dadanos mismos. Por ejemplo, los habi-
tantes que quieran arreglar y pintar su
calle podrían pedirle recursos humanos
al municipio a cambio de que ellos pon-
gan los materiales. El municipio podría
buscar que una compañía ponga los
materiales para que se pinten fachadas a
cambio de publicidad. También el mu-
nicipio podría cobrar multas de aquellas
empresas o personas que se considere
no estén manteniendo sus locales a un
nivel decente.

Marco  teórico

La relación básica entre monedas
se determina por el intercambio entre
países de bienes y servicios transables.
En países con un alto componente de
bienes y productos transables, una de-
valuación de la moneda se ve rápida-
mente contrarrestada por un incremen-
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to en las exportaciones y, en consecuen-
cia, un incremento en la demanda de la
moneda. Países con un componente alto
de productos y servicios transables (y
buen manejo económico) tienen una
moneda fuerte.

Sin embargo, en países emergen-
tes, que no tienen un alto componente
de productos y bienes transables, una
devaluación incrementa las exportacio-
nes pero no crea suficiente demanda
adicional de la moneda para apoyarla (ya
que bienes y servicios no transables no
se pueden exportar). En consecuencia
esto crea una moneda débil.

Las alternativas neoliberales que
el FMI propone (austeridad y altas tasas
de interés) se adecuan mucho mejor en
un país que tenga una proporción de ser-
vicios y productos transables altos que
en uno que tenga una proporción baja.
Esta diferencia hace que las recetas del
Fondo no tengan efectos tan rápidos en
muchos países en vía de desarrollo. Más
aún, mientras las recetas del Fondo se
orientan a obtener una estabilidad en la
parte de la economía que produce bie-
nes y productos transables, a la parte de
la economía que produce bienes y pro-
ductos no transables la deja
descapitalizada. El propósito del siste-
ma monetario municipal paralelo es tra-
tar de agilizar estos sectores que se en-
cuentran descapitalizados.

Este sistema es solamente tempo-
ral hasta que la economía se desarrolle
(el sistema no puede diferenciar entre

las diferentes habilidades de cada hom-
bre o mujer y esto lo hace inferior al
sistema monetario normal). Lo que su-
cedería es que, mientras el municipio se
va desarrollando, éste recaudará más y
más fondos en moneda nacional y paga-
rá por servicios en la misma moneda.
En algún momento, cuando el munici-
pio use una cantidad inferior de moneda
municipal a la recaudación, la emisión
municipal se comenzaría a monetizar.
Esto sucederá hasta que en algún mo-
mento toda la emisión municipal sea
monetizada. Debido a que en estos mo-
mentos el valor de la hora hombre de-
bería ser más alto, aquellos que hayan
ahorrado la moneda municipal obtendrán
un buen precio por sus ahorros.

Conclusiones

Los beneficios del sistema supe-
ran de lejos los costos del experimento.
Más aún, uno no debería subestimar el
poder de motivación positiva que un pro-
yecto como éste generaría. El tener que
limpiar, cuidar, pintar y arreglar diferen-
tes partes del municipio hará que los ciu-
dadanos del distrito tomen más concien-
cia cívica y participen mas en asuntos
vecinales.

Adicionalmente, cuando el muni-
cipio se  mejore, esto creará un “efecto
habitante”. O sea que residentes de afue-
ra invertirán en el distrito y los residen-
tes del distrito mismo tendrán más con-
fianza de invertir en su propio distrito.
Todo esto debería de crear un circulo
virtuoso de desarrollo.
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