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Cada Banco mostro su moneda social en una gran red. 

La moneda social1 en Brasil:  

una estrategia de fortalecimiento de la economía y organización local 

“Ninguem supera a pobreza sozinho”2, es la 

frase acuñada por Paul Singer que se 

encuentra escrita en la sede de Banco Palmas, 

el cual cumplió 15 años de existencia el 

pasado 20 de enero y fue creador de la idea e 

impulso de los Bancos Comunitarios de 

Desarrollo (BCD).  

Efectivamente los BCD se proponen crear 

estrategias de fortalecimiento de la economía 

local para superar la pobreza de la única 

manera posible, bajo los principios de 

cooperación, ayuda mutua y organización. 

En 15 años se ha recorrido un largo camino de 

trabajo comunitario, incentivando la producción 

local, talleres de economía solidaria, generando 

alianzas con universidades, y promoviendo la 

creación de otros BCD. Para celebrar y continuar el 

trabajo se organizó el III Encuentro de la Red 

Brasileña de Bancos Comunitarios, en dónde cerca 

de 70 BCD acudieron para continuar el proceso de 

organización y vinculación. Este encuentro tuvo  

 

 

varios objetivos, uno de los principales fue el 

reconocerse entre impulsores de Bancos 

comunitarios, crear un espacio de exposición de 

sus reflexiones, acuerdo de ejes de trabajo, 

formas de organización y se generaran visiones 

conjuntas.  

                                                           
1
 En México hemos optado por nombrarla como dinero comunitario ya que creemos este nombre ofrece una 

idea más clara. 
2
 Traducido al español: Nadie supera la pobreza solo 

Ventanilla del Banco Palmas, habitantes del Conjunto 

Palmeira se forman para realizar sus pagos. 

Cerca del Banco Palmas se observa en una barda la 

Bienvenida al barrio de la economía solidaria 
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La Red Brasileña de Bancos Comunitarios  

Es una articulación de los BCD existentes para 

reforzar las relaciones de producción, comercio y 

consumo entre los diversos productores y 

consumidores, busca organizarse para generar 

estrategias conjuntas, consolidar los BCD 

existentes y promocionar la apertura de nuevos, 

así como incidir en las políticas públicas 

buscando el apoyo de organismos 

gubernamentales para su mejor funcionamiento. 

Actualmente la red está integrada por 103 

BCD, estos se encuentran ubicados en 

diferentes  zonas de Brasil: Nordeste, Norte, 

Centro, Centro-este y Sur. El 80% de los BCD se encuentran en la región nordeste conformada por 

Ceará, Bahía, Piauí, Sergipe y Maranhao, justamente esta es la región más pobre de Brasil.  

Dentro de los logros de este encuentro se 

encuentran: 

1. El  Banco público más importantes en 

Brasil: CAIXA, aceptara crear un 

producto financiero especial para 

trabajarlo en conjunto a los Bancos 

Comunitarios. 

2. La comisión nacional del Congreso del 

Trabajo aprobó la ley que reglamenta a 

los Bancos Comunitarios. 

3. Se eligió una nueva coordinación de la 

Red.  

Los primeros dos puntos reflejan una 

preocupación constante dentro de la Red: la 

relación con el gobierno, su visión es muy clara, 

necesitan del apoyo gubernamental con flujos de 

recursos, pero buscan mantener la autogestión, 

es decir apoyo sí, pero no interferencia.  
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 El último punto es muy importante ya que evidencia 

procesos de organización complejos en dónde intervienen 

diversos actores como el Instituto Palmas3, las incubadoras 

de las universidades, los gestores de los bancos, 

simpatizantes e investigadores.  

Cada BCD tiene una propia identidad, funcionamiento y 

moneda social, sin embargo comparten principios propios 

que son inmutables. Tienen una visión integrada de la economía: articulan simultáneamente la 

producción, consumo, comercialización, financiamiento y capacitación de la comunidad local. Están 

diseñados para trabajar en comunidades empobrecidas4 

prioritariamente en territorios pequeños de hasta 50,000 habitantes, 

tienen la agilidad de funcionar sin burocracia y con tasas de interés 

accesibles. 

 Los BCD pertenecen a la comunidad. 

Desde su origen los BCD son comunitarios. Una organización local 

que tiene interés de implementar un BCD, convoca a una reunión 

con los residentes del barrio para que entre todos se decida si se 

quiere implementar. La comunidad ratifica quien será la 

organización gestora del Banco. Se discute lo relacionado al BCD: 

nombre, nombre de la moneda, frase e imagen, productos, líneas 

de crédito, servicios, prioridades del banco, en general toda la 

estrategia del banco. La comunidad nombra a los gerentes y los 

agentes del crédito que serán capacitados. 

Con este proceso la comunidad se involucra siendo este también 

una formación en la organización social. La comunidad continua 

pendiente de las actividades, exige resultados, ejerce así un control 

social sobre su propia organización. En resumen el Banco es 

propiedad de una comunidad, pero es administrado por una 

organización local comunitaria. 

Son comunitarios no sólo por su origen, sino también por sus 

objetivos. Los BCD no pueden preocuparse solamente por sus 

aspectos internos o sólo por sus solicitantes de crédito o por un 

gremio particular (agricultores, artesanos, etc.) todos estos actores 

son importantes, pero el banco tiene una visión integrada de que 

ellos componen el tejido social de la comunidad. Es en el territorio 

                                                           
3
 El instituto Palmas es creado en 2003 para difundir la tecnología de los Bancos comunitarios, ayuda a 

nuevos BCD ofreciendo líneas de crédito. 
4
 En entrevista Eudasio Alves del Banco Paju afirma que no existen comunidades de pobres, sólo hay 

comunidades empobrecidas. 

Principales características de 

BCD 

 Es la propia comunidad quien 

decide crear un banco, 

volviéndose gestora del mismo 

 Actúa siempre con dos líneas de 

crédito: una en reales y otra en 

moneda social 

 Financia la producción y el 

consumo local promoviendo el 

desarrollo endógeno del territorio 

 Apoya los emprendimientos en 

sus estrategias de 

comercialización estimulando 

redes locales de prosumidores 

 Actúa en territorios 

caracterizados por un alto grado 

de vulnerabilidad social 

 Su sostenibilidad financiera se 

basa en la obtención de subsidios 

justificados por la función social 

de sus prácticas. 

 

“Los BCD son servicios financieros 

solidarios en red, de naturaleza 

asociativa y comunitaria, para 

generar trabajo e ingreso desde 

la perspectiva de la economía 

solidaria.”  
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que habitan donde se construyen relaciones sociales y políticas que 

repercuten en el desarrollo económico y cultural. Por eso el BCD 

trabaja construyendo redes locales que integran simultáneamente 

productores, consumidores y habitantes de manera general. 

Más que un instrumento financiero 

Una de las diferencias fundamentales de un BCD con una 

microfinanciera o una cooperativa de ahorro y crédito es que en esta 

última el foco es la persona o grupo que solicita el préstamo, para un 

BCD siempre el foco será la comunidad. Si el territorio no se 

desenvuelve, difícilmente los emprendedores locales obtienen éxito. 

Es muy común que un 

emprendimiento tenga éxito a costa 

del otro, esa lógica apuesta a las soluciones individuales. La visión 

territorial defendida por los BCD es que el crecimiento se da por la 

cooperación y colaboración, una salida colectiva o en red. 

Cada BCD decide la estrategia de crédito que más convenga a su 

comunidad, puede ser con créditos subsidiados, microcrédito 

productivo, grupos solidarios, crédito de vecindad, crédito 

educativo, etc. Sólo hay dos elementos importantes: 

Es crédito no donación: el dinero tiene que retornar al fondo para 

prestarlo nuevamente. 

El sistema de crédito debe estar abierto a actuar en las diversas 

esferas de las cadenas productivas del territorio, por lo tanto debe 

tener líneas de crédito con tipologías y valores bien diferenciados. 

Su sostenimiento 

Se sostienen a través de captación de recursos públicos y se 

constituye un fondo solidario de inversión comunitaria de diversas 

maneras como donaciones de personas físicas y morales, 

cotización de asociados, prestación de servicios. Debe haber por lo 

menos dos fondos diferenciados, uno es a través de líneas de 

crédito con las cuales se otorga préstamos para incentivar la 

producción y el otro es como reserva para emitir moneda social 

que será prestada para fomentar el consumo local. 

Las incubadoras universitarias. 

El papel de los universitarios ha sido determinante tanto para la 

difusión como para la organización y articulación. Observamos el 

La moneda social en el Banco 

Comunitario 

Con la moneda social  se amplía el 

poder de comercialización local, 

aumentando la riqueza circulante 

en la comunidad, generando 

trabajo e ingreso. Sus 

características son: 

 El circulante local tiene una 

reserva en reales, por cada 

moneda emitida se tiene un 

correspondiente en real. 

 Son producidas con elementos 

de seguridad para evitar 

falsificación. 

 La circulación es libre en el 

comercio local, generalmente 

quien compra con moneda 

social recibe un descuento para 

incentivar su uso. 

 Cualquier productor o 

comerciante registrado en el 

Banco Comunitario puede 

cambiar moneda social por 

reales en caso de que necesite 

hacer una compra o pago fuera 

del barrio. 

 

Los productores y comerciantes pueden 

acceder a moneda social de las siguientes 

formas: 

 Solicitando un préstamos en moneda 

social sin intereses 

 Vendiendo un producto o servicio por 

moneda social 

 Cambiando reales por circulante en el 

Banco Comunitario 

 Recibiendo un pago por ser miembro 

de algún emprendimiento productivo 
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papel de la Incubadora Tecnológica de Economía Solidaria y 

Gestion del Desenvolvimiento Territorial de la Universidad 

Federal da Bahía – ITES/UFBA y de la Incubadora Tecnológica de 

Cooperativas Populares de la Universidad de Sao Paulo ITCP-

USP, está a través de NESOL, (Núcleo de economía solidaria).  En 

su mayoría se trata de jóvenes estudiantes de licenciatura o 

maestría que buscan proyectos financiados por la Secretaría 

Nacional de Economía Solidaria5, con ello asesoran y promueven 

la creación de BCD o realizan investigaciones que apoyen con 

información útil a los Bancos comunitarios. 

Nuestra visita a Bancos Comunitarios de Desenvolvimiento.  

Visitamos 5 experiencias de BCD: Pirambu6, Palmas, Paju, 

Sampaio y Cocais. Conversamos con los impulsores y gestores 

del banco, interactuamos con algunos comerciantes y en ciertos 

casos con beneficiaros del banco.  

Con estas visitas pudimos constatar que el proceso de cada BCD 

es muy distinto y esta influenciado profundamente por el 

contexto en el que se desenvuelve.  

Merece mención especial la visita al Banco Dos Cocais, este se 

encuentra ubicado en un pequeño poblado rural con pocas vías 

de comunicación. El Banco surge a finales del 2006 por el 

impulso de 

la 

prefectura en coordinación con la 

comunidad. Se crea un acuerdo para que sea 

el Banco Cocais el intermediario financiero 

que preste sus servicios a la prefectura, con 

ello se logra que a mas de 300 funcionarios 

públicos se les page un 20% de su sueldo en 

cocais (la moneda social de esta comunidad) 

y que los habitantes puedan realizar sus 

pagos de impuestos en cocais. 

Paralelamente al Banco se crea el Instituto 

                                                           
5
 Fue creada dentro del Ministerio de Trabajo y Empleo con el objetivo de coordinador y viabilizar los 

proyectos de Economía solidaria.  
6 No pudimos platicar con nadie, la visita fue muy corta y sólo podemos comentar lo que pudimos observar 

en breve tiempo,. 

 

El sistema de crédito en un BCD 

 Los intereses están siempre 

debajo de las tasas de mercado 

 Sistema de crédito evolutivo con 

interés evolutivo, mientras 

mayor es el préstamo mayor los 

intereses. 

 Análisis catastral alternativo 

basado en la consulta de los 

vecinos (sin fiador) 

 Los préstamos pueden ser en 

reales o moneda social, estos 

últimos no poseen interés. 

 El crédito es direccionado para 

el desenvolvimiento de un 

grupo o territorio, los 

beneficiarios pasan a integrar 

una red local de producción y 

consumo. 

 El retorno del crédito es 

obligatorio para la manutención 

del fondo del crédito. 
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Pirambu Paju Palmas Dos Cocais Union Sampaio
Zona en Brasil Norte Norte Norte Norte Sur

Lugar Fortaeza, Ceará Maracanau, Ceará Fortaeza, Ceará Sao Joao Do Arriaul, Piauí Campo Mayor, Sao Paulo

Características
Favela con poco trabajo 

comunitario

Barrio periferico a la 

ciudad semirural

Barrio marginal en la 

ciudad con mucho 

trabajo comunitario 

desde 1973

Ubicada en un pequeño 

pueblo rural poco 

comunicado 

Barrio marginal de la 

ciudad

Principal 

actividad
Comercio local 

Comercio y actividades 

económicas en la ciudad 

de Fortaleza

Comercio local 
Agricultores y 

quebradores de coco

Comercio local y alta 

actividad cultural de 

jóvenes

Moneda social
No percibimos uso de 

moneda social

Muchos comercios 

registrados, alta 

aceptación de la moneda

Hay muchos 

comercientes registrados 

y claridad en la 

importancia de su uso, 

sin embargo por la 

inseguridad hay 

desconfianza en el uso

No sólo funciona como 

circulante para 

desarrollar economía 

local, sino que genera 

identidad entre todo el 

pueblo. 

A pesar de tener pocos 

comerciantes 

registrados, había 

claridad en la 

importancia de la 

moneda social

Organización 

impulsora y 

gestora

Asociación de moradores Asociación de moradores Prefectura y moradores
Red de mujeres y grupo 

de jóvenes 

Dos Cocais que impulsa proyectos de agricultura orgánica, incentiva cadenas productivas, ferias y 

tianguis (con uso de cocais), talleres y capacitación en economía solidaria e impulso de proyectos 

productivos.  En este lugar conocimos una Escuela de fomento a la agricultura (EFA), lugar dónde 

se enseña a jóvenes hijos de agricultures principios de economía solidaria y técnicas de agricultura 

orgánica que comparten con sus familias a tráves de su metodología de enseñanza: 15 días en la 

escuela y 15 con la familia desarrollando lo que aprendieron. 

Otra experiencia completamente distinta fue la 

del Banco Union Sampaio, esta se localiza en un 

barrio en la ciudad de Sao Paulo,  en este barrio 

como en algunos otros de la ciudad se impulsa a 

los jóvenes para que prefieran realizar 

actividades artísticas o culturales, lo que ha 

generado una cultura musical urbana muy 

particular. El Banco Sampaio se ha dedicado 

principalmente a impulsar la cultura creando 

líneas de crédito específicas para estos grupos 

artísticos y vinculandose con redes de 

promotores culturales que utilizan moneda 

social. 

A continuación un cuadro que resume algunas características que diferencia las experiencias de 

BCD que conocimos 
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Otras experiencias con moneda social. 

Club de trueque. Conversamos largamente con Carlos Henrique de Castro, impulsor desde 1998 en 

Sao Paulo y estados vecinos de clubs de trueque. Actualmente existen varias experiencias de este 

tipo que funcionan un o dos veces al mes como ferias en dónde el aprecio, la convivencia y el 

reconocimiento del otro son los principales elementos para reconstruir los lazos sociales y 

fomentar la organización. Estas ferias se organizan en lugares distintos: abajo de un puente,   

plazas o centros públicos. Funcionan principalmente con productos, al inicio de la feria cada 

productor acude al registro dónde recibe su moneda social a cambio de la entrega de algunos de 

sus productos, estos se convierten en la reserva que respalda el crédito que se le otorga, de esta 

manera los prosumidores que al final de la feria cuentan con exceso de moneda pueden pasar al 

registro a comprar con moneda social los productos que en un inicio se dejaron. 

Una de las formas en que la moneda social funciona en Brasil es a través de su circulación en redes 

gremiales que se apoyan mutuamente, generando una interdependencia y flujo de recursos entre 

los miembros de la red. Un principio básico para que esto funcione es que a pesar de ser de un 

mismo gremio, se tenga una diversidad de ofertas y que sea posible hacer cadenas productivas 

dentro de la red. Esta característica la tienen las redes de artistas y promotores culturales.  

Fuera de eje es una red de 

trabajadores concebida por 

productores culturales de las regiones 

centro-oeste, norte y sur a final del 

2005. La red creció y los intercambios 

se tornaron más favorables para 

pequeños grupos musicales sobre 

todo aquellos con características 

cooperativas y solidarias. Hoy esta red 

se extiende por 25 estados de Brasil, 

cuenta con más de 7,000 miembros y 

cuenta con 20 casas colectivas donde 

viven entre 15 y 20 personas en cada una de ellas. 

Esta red cuenta con un modelo de organización muy definido en dónde el aspecto 

económico/financiero está a cargo de un Banco que se encarga de proporcionar a cada miembro 

una dotación en moneda social, la cual se otorga de acuerdo a la oferta de cada grupo o persona, 

también ofrece préstamos en moneda convencional. Adicional tienen una universidad libre, un 

área de medios y un partido encargado de discutir políticas  internas y externas que atañen a la 

organización. 
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