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Hacia la Economía Solidaria  
Para el aprovechamiento responsable de los recursos con pleno respeto 
de la libertad y dignidad humana  

Por José Luis Gutiérrez Lozano1    Agosto 2008 

Un mundo en constante transformación y cambio. Convulso no sólo por tormentas 
y fenómenos meteorológicos desatados por el cambio climático, sino también por 
un muy convulso, cambiante e impredecible orden social y económico.  

Y sucede que las actuales convulsiones son resultado de un largo proceso en el 
cual se han acumulado desequilibrios generados por las dos características más 
sobresalientes del sistema económico que tan alegremente hemos adoptado: el 
afán de maximizar el lucro individual y la exaltación del dinero como fin y propósito 
en vez de simple medio de intercambio. 

Hemos tratado a nuestro querido planeta, que es finito, como si fuera una 
inagotable fuente de riqueza para dilapidar con el modo como consumimos y 
valores con los que operamos en cada uno de los eslabones de la cadena 
económica. La cadena económica de extracción, transformación, distribución, 
consumo termina en una vía abierta hacia el desecho, la basura y el desperdicio. 
Si queremos comenzar a revertir las casusas que han generado tan terribles 
efectos, habrá que cambiar la perversa relación que hemos creado entre la 
economía real, la de los alimentos, los bienes y satisfactores para la vida, y la 
economía monetaria-financiera. 

Las nuevas prácticas económicas 

Una economía sustentable es necesariamente solidaria con las personas y con el 
planeta. Opera bajo distintos paradigmas de la economía hasta hoy prevaleciente. 
Es un circuito económico consistente dentro de si mismo pero cuyos valores 
difieren del circuito económico donde priva la ganancia económica a toda costa. 
Por lo tanto requiere de distintos canales por los que opera. 

En el circuito económico aún preponderante, se busca sacar más provecho de la 
actividad aunque sea, escatimando en costos de reposición del medio ambiente, 
pagando cada vez menos personas con más bajos salarios y usando el dinero 
como arma ofensiva de coerción y coacción. Y esa lógica se aplica en toda la 
cadena económica. 

El desafío de un nuevo circuito económico está en operar mercados con nuevos 
paradigmas a lo largo de todo el proceso o cadena económica. Escogiendo vivir 
en  un nuevo paradigma: “juntos, todos ganamos”, como contraposición del código 
hasta ahora prevaleciente: “para que yo gane, todos los demás deben perder”. 
Buscando ese nuevo código, es como hoy en día se construyen, en diversas 
partes del mundo y con base en los desarrollos tecnológicos y experiencias 
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empíricas, el conjunto de prácticas y principios de una economía alternativa frente 
a la preponderante. Acorde con el signo de los tiempos donde la única constante 
es el cambio, las experiencias simplemente se generan con singular pragmatismo, 
sin postular necesariamente una teoría económica. Los actuales sistemas de 
información y multimedia que permiten la publicación de nuevos conocimientos en 
internet, difunden diariamente cómo evolucionan éstos sistemas basados en 
monedas locales y complementarias exentas de intereses, con sobrada 
documentación que permite una retroalimentación altamente enriquecedora. 

La moneda complementaria, dice Bernard Lietaer 2, es un acuerdo entre miembros 
de una comunidad para aceptar una moneda no tradicional como medio de 
intercambio, de manera que los instrumentos o medios para facilitar este 
intercambio son muchos: tiempo, puntos, sistemas electrónicos. 

El sistema ACV/Compartiendas  

De las culturas ancestrales y 
los pueblos indígenas que 
sobreviven, la Fundación 
Ahora, A.C. ha tomado los 
principios conceptuales del 
trueque, el “Tequio” y el 
Tianguis que incorpora a 
modernos sistemas de 
información para diseñar el 
sistema de Articulación 
Comercial Virtual para 
Emprendimientos Solidarios 
(ACV).  

Es a partir de estos aspectos 
culturales y de los requerimientos 
actuales de pueblos, barrios y 
comunidades que se diseña un 
esquema económico integral con 
moneda complementaria propia. 
Un esquema económico integral 
es aquel que actúa en todo 
circuito del proceso económico: 
extracción, producción, 
distribución, comercialización, 
consumo y re- inversión.  

ACV ® es un sistema que se 
sustenta en una red de lugares 
físicos, llamados “Compartienda®“, en donde, todos los productores/consumidores 
aceptados por la propia comunidad como proveedores afiliados comparten, 
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comercian, distribuyen e intercambian insumos, mercancías, valores físicos y 
éticos. El sistema opera en la ciudadad de Aguascalientes y comunidades rurales 
cercanas, y es administrado actualmente por Fundación Ahora, A.C., para lo cual 
ha contado con el apoyo del INDESOL3.  

A diferencia del “Tianguis“, las “Compartiendas®” son lugares físicos 
permanentes, pertenecientes a una red solidaria comercial, que emula al sistema 
de franquicias de las cadenas comerciales. En ellas todos los prosumidores4 
integrantes de una red comparten, comercian, distribuyen e intercambian insumos, 
mercancías, valores físicos y éticos. También son tiendas de barrio (concepto que 
las diferencia de las tiendas de autoservicio de grandes superficies) que, como 
cualquier otra ofrece además productos de consumo que no elaboran los 
emprendedores solidarios y está abierta a todo público. 

Si bien con este sistema se fortalece 
el desarrollo local, “Compartiendas“ 
no se limitan a operar en una misma 
localidad. Se trata de una red de 
tiendas que está creciendo y 
abarcando nuevas regiones y 
localidades. Por las naturales 
diferencias bioregionales, en cada 
localidad se ofrece un determinado 
tipo de cultivos y productos de 
consumo con las características 
culturales propias. Al formar una red 
y ofrecer un sistema basado en 
internet para apoyar la publicación 

de ofertas y demandas así como la coordinación logística de transporte y el 
trueque de mecancías entre tiendas soportado con moneda complementaria, las 
“Compartiendas“ tienen la posibilidad de ofrecer en cada localidad, una variada 
gama de productos provenientes de todas las regiones donde existe una tienda. 

“Produzco lo que la red consume y consumo lo que la red produce”. 

Los oferentes, proveedores de las “Compartiendas®“, son personas que se han 
comprometido a trabajar en común (empresa comunal, cooperativa, organización 
familiar u otros) y a cumplir con la certificación de calidad tanto en sus productos 
como en su sistema de operación, por parte del administrador del sistema. 
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Reciben por parte de Fundación Ahora, A.C. el soporte necesario para 
comprender su papel en este sistema que es: concentrarse en la producción 

sustentable y de buena calidad.  

Con sólo entregar el producto en la “Compartienda®“ más cercana, éste puede 
llegar a todas las tiendas de la red sin un esfuerzo adicional. El trabajo de 
promoción, distribución y comercialización lo realiza el sistema. A cambio de ello 
asumen el compromiso de consumir y satisfacer sus necesidades de compra a 
través de la red de “Compartiendas®“. Para facilitar este aspecto, el tendero local 
les paga un mínimo de 10% del precio del producto con vales de moneda 
complementaria. De esta manera, los oferentes, como consumidores, pueden 
comprar lo que necesiten en la “Compartienda“ con esos vales. 

El administrador opera el sistema de información y operación como “Tianguis” 
virtual a través de la página web creada ex-profeso para ello. Los productos están 
a la vista en cuanto a calidad apariencia (foto) y precio y la forma de operar es 
mediante trueque. De los productos que se reciben en cada “Compartienda®“, una 

parte se destina 
para venta en la 
propia tienda y la 
otra parte se 
publica en internet 
para que los 
demás tenderos, 
conbase siempre 
en precios de 
compra, ofrezcan a 

cambio productos de su localidad. Al dar de alta los productos en el sistema, el 
tendero recibe moneda complementaria a su favor. De allí, le paga al productor el 
10% mínimo acordado y el resto lo utiliza para comprar por internet los productos 
que han publicado las otras “Compartiendas®“. 

Se utilizan vales impresos para facilitar el pago a los emprendedores solidarios. El 
sistema ACV® ofrece a todos los miembros la posibilidad de manejar su saldo en 
un monedero electrónico en “tarjetas inteligentes“. 

El uso de la tarjeta y el uso del sistema en internet acortan los tiempos y las 
distancias: la moneda complementaria se opera como local en varias regiones.  

La propuesta de estos sistemas es la creación de una economía paralela, que se 
desarrolle y crezca junto con la economía nacional. Al operar mediante trueque 
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con el referente de una moneda complementaria, se evita que intereses ajenos 
interfieran con los intereses de la comunidad. 

Esto permite un desarrollo de 
negocios locales, que puedan 
después ser integrados al 
sistema económico nacional y 
mundial y, al mismo tiempo, 
generen un tejido social más 
fuerte para mejorar la calidad 
de vida de las personas que 
integran la comunidad. 

El sistema, en pocas 
palabras, se basa en el 
concepto “piensa global, 
actúa local” y crea las 
condiciones económicas para 
un mundo más equitativo y 

protector del medio ambiente. 
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ANEXO 1 

Operación 

 

a. Productores miembros del sistema llevan su producto a la “Compartienda” 
más cercana  

                             Y el tendero paga en ECOSOLES una parte del Producto 

b. Los Productores usan los ECOSOLES para comprar en la “Compartienda”, 
para adquirir otros productos y servicios en el círculo de intercambio local o 
para  ahorrar en su propia caja popular. 

c. El tendero, con el valor de ECOSOLES que representa el producto que ha 
recibido, realiza intercambio con otras “Compartiendas” a través del sistema 
por internet. 

Al 
trocar productos entre las “Compartiendas”, cada una de ellas cuenta con 
productos variados y de distintas regiones para ofrecer a su clientela: los 
miembros de la red y cualquier otro comprador. 
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ANEXO  2     

El Sistema ACV 

 
El sistema ACV/Compartiendas ®aporta al 
conjunto de experiencias y saberes novedades 
como:  
1. El enfoque que permite la operación multi-
regional (varias localidades o regiones a 
diferencia de los actuales sistemas que se 
concentran en una sola localidad)  
2. El uso de moneda social electrónica 
transportable en una tarjeta inteligente, que se 

utiliza para facilitar los trueques e intercambios, 
así como el crédito mutuo.  
3. La base de datos interactiva que permite 
emular el sistema de control de inventarios con 
los que operan las grandes cadenas comerciales, 
de transportes y de servicios.  
4. La operación a través de locales fijos y 
permanentemente activos, las Compartiendas, a 
diferencia de las actuales ferias de trueque que 
son esporádicas.  
5. La articulación de todos los eslabones del ciclo 
económico bajo los mismos principios y valores. 
 

A partir de 2009, el sistema será operado por una 
cooperativa integrada por los tenderos y 
emprendedores solidarios que participen en él. 
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ANEXO 3 

Las experiencias no son nuevas 

El mexicano contemporáneo, creador de redes de multi-trueque, Luis Lopezllera5, 
al referirse a un compendio de las obras de más de 60 pensadores, que 
conocerlas "impresiona porque se toma conciencia de que siempre, siempre, ha 
habido profecía, resistencia y ejercicio alterno respecto al dinero/poder y a la 
necesidad de dominarlo en vez de ser dominados por él". Y no son pensadores 
cualquiera; van desde Aristóteles y Francis Bacon hasta actuales promotores de la 
nueva economía basada en el “No-Dinero”, pasando por Henry Ford y estadistas 
como Lincoln y Jefferson. 
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