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¿Cómo a través de una economía de canje podemos revalorar los productos y servicios en 

función del compartir? 

La economía actual propone un intercambio de bienes a través de un numerario, aquel bien 

que fija el precio y propone un valor pagable en dinero. Aunque esta presenta fallas prácticas, en 

teoría es justo y necesario pues ayuda a reducir las imperfecciones de un sistema de trueque; 

estandarizando valores y facilitando la compra y venta de productos y servicios. Sin embargo, la 

necesidad intrínseca de circulación monetaria, genera dinámicas como la aceleración de consumo; 

impulsando la compra excesiva, que acaba desvaneciendo la utilidad y valor de las “cosas” -

servicios o productos-; esto induce de manera indirecta a desvanecer la noble razón del compartir, 

puesto que somos invitados a mostrar la abundancia a través del lujo y exceso expresado en la 

individualidad. 

A diferencia de otras investigaciones, la siguiente, no tienen como propósito sobre poner la 

economía de trueque sobre la economía de cambio, tampoco generar comparaciones teóricas, ni 

explicar a fondo en qué consiste; sino, ver la primera como herramienta para recuperar el sentido 

y valor de productos y servicios en función de generar una cultura del compartir como principio y 

valor humano en pro de las necesidades y satisfacciones relacionadas al bienestar. 

En el mundo actual se presentan 3 grandes problemas, dentro de la economía monetaria 

impulsada por el consumismo. El primero, la economía regular requiere de una circulación del 

dinero; de tal forma que, cuando tienes billetes en tu bolsillo, -no es más que tu turno de gastar. 

Para hacer esto más rápido y dinámico eres invitado a comprar cosas que; al fin y al cabo, solo 

necesitas una cantidad de veces contables, como una camisa que pasa de moda en una semana, -

probamente, o cosas que aparentan ser útiles, como un cortador de papas que al mes ya ni lo usas, 

o, incluso cosas que solo necesitas una vez, pero te hacen creer que las necesitas por mucho más 

tiempo, como una CD de una película. El segundo problema radica en el errado pensamiento 

intrínseco en el que “la abundancia” se mantiene acumulando en cosas, cosas que pierden precio y 

valor justo después que las compras, por lo que el dinero se gasta fácil, pero se recupera después 

de mucho trabajo; así pues, la liquidez de las personas, en ocasiones, se ve altamente afectada pues 

ya no tienen capacidad monetaria para comprar -en cambio tienen cosas-. Luego, como no tienes 

dinero, no eres útil a la circulación, y mientras estas por fuera la ansiedad te hace antojar de cosas 

para poder entrar al círculo de “los que compran”. Por último, entonces, ¿Si las cosas pierden precio 



después de que las compro cuál era su verdadero valor? ¿A qué se le pone precio?; esto lleva al 

problema más preocupante, la normalización de la valoración de las cosas y talentos a partir de un 

precio monetario, haciendo que el verdadero sentido de las cosas se pierda. 

Objetivos: 

General: Revalorar los productos y servicios en función del principio de compartir 

Específicos: 

1. Diferenciar las ventajas y desventajas de un sistema de trueque, frente a un sistema monetario 

2. Determinar “el compartir” como herramienta para el desarrollo y bienestar humano 

3. Desarrollar una plataforma que facilite un sistema de economía de trueque 

Para entender las dinámicas básicas de intercambio de bienes o servicios, dentro de las ciencias 

económica, es necesario entender tres conceptos básicos: 

 Numerario: El bien estandarizado para valorar los demás bienes; este es el que calcula 

y soporta el valor monetario en la economía monetaria, por ende, propone el precio a 

pagar. 

 Dinero: Es el bien circulante estandarizado, el cual se equipará al numerario para poder 

pagar el bien o servicio. 

 Patrón monetario: Es el bien material o imaginario, el cual sustenta el numerario y 

regula el valor del dinero 

En la economía monetaria el dinero funciona como mediador del cambio, de esta manera 

tenemos los procesos de mercancía por dinero y dinero por mercancía, garantizando así que ambas 

partes del intercambio tengan la posibilidad de elegir lo que compran y la certeza de que su dinero 

esta abalado por una entidad que lo sustenta en un patrón monetario -los casos más comunes son 

recursos del país o monedas de intercambio, como dólares-. Así pues, como explica Rosignolo 

(2017) “La función esencial del dinero, que sirve para diferenciarlo de los demás bienes, es la de 

ser medio general de cambio”, continúa agregando que “La característica principal del dinero es la 

de disociar la primitiva operación de trueque (cambio de mercancía por mercancía) en dos 

transacciones diferenciadas” para explicar los cambios de mercancía por dinero. 

 En la economía de truque se pretende eliminar el dinero como mediador, haciendo que el 

patrón monetario pase a ser un patrón valorativo subjetivo soportado por la necesidad básica o de 



satisfacción de ambas partes del intercambio, es decir cada sistema o relación de cambio definirá 

su patrón valorativo de manera en que ambas partes lleguen a un acuerdo satisfactorio; por ende, 

el numerario se dará en cuestiones del bien (servicio o producto) de la parte opuesta. En teoría para 

que el intercambio se consolide de forma “justa” para ambas partes, el dueño de la mercancía A 

debe valora subjetivamente más la mercancía a cambiar y el dueño de la mercancía B debe tener la 

misma perspectiva en sentido contrario, valorando así la mercancía A por encima de la propio. Lo 

que quiere decir no es q los dueños desvaloricen su mercancía, sino que las necesidades de los 

individuos en la relación sean mutuamente correspondientes y que ambas partes discriminen la 

necesidad de su producto, ya sea porque es un excedente de producción (o en su defecto algo que 

les sobre y no sea el soporte de alguna necesidad) o es un recurso de fuente infinita para ellos (como 

un talento o conocimiento). 

Para Rosignolo (2017) la economía de trueque presenta dos dificultades principales las 

cueles se solucionan con un bien mediador (dinero): 

1. Reciprocidad de necesidades: Para que un intercambio de bienes por bienes se de, 

tienen que coincidir la necesidad A con el producto/servicio B y la necesidad B con 

el producto/servicio A 

2. Certeza en magnitud de numerario equivalente: La subjetividad del intercambio en 

canje nunca garantizara un justo cambio de valores 

Para la primera dificultad, se propone el compartir como virtud primaria en la comunidad 

de economía de canje que se propone en la investigación, de esta manera los individuos 

involucrados en el intercambio estarán dispuestos a la recepción; en otras palabras, la comunidad 

que se propone es una comunidad que incentiva el desarrollo personal a través del intercambio 

colectivo; donde el propósito no es la acumulación, sino la exploración en el desenvolvimiento 

material e inmaterial del otro; cambiando así el sentido del valor de las cosas, de precio a desarrollo 

humano-integro. 

Cuestionando la segunda dificultad, en las dinámicas de intercambio con dinero como 

mediación resultan casos donde la mercancía A comprada por un precio N puede ser vendida a un 

precio M (siendo esta mayor o menor), este aumento o disminución de precio está dado por las 

dinámicas de oferta y demanda, que en ocasiones son mediadas por “necesidades culturales” -en 

una sociedad donde no se consume cerdo, la carne de dicho animal será expuesta a menor precio 



debido a la baja demanda- esto visto de otra manera se basa en una subjetividad de valores 

culturales. Este problema puede ser visto de dos formas, ambas subjetivas: 

1. Cosas inútiles con necesidad reducida vistas por la valoración cultural como útiles. 

2. Cosas con valoración subjetiva (como el arte y el conocimiento) sin valoración por 

el público por valoraciones externas resultadas en precios. 

En términos generales Benetti (1990) señala a Sraffa que concluye:  

“(…) el nivel de precios no es único y que, para toda mercancía compuesta aleatoriamente escogida, 

existe una tasa correspondiente que igualará, en términos de esta mercancía, el poder de compra de la 

moneda ahorrada y el de suplemento de dinero prestado para la inversión. Cada una de estas políticas 

monetarias tendrá en lo que se refiere al ahorro y al empréstito, los mismos resultados que se obtienen en el 

marco de una economía no monetaria particular, es decir, en una economía en la cual la mercancía 

compuesta es utilizada como patrón de los pagos diferidos. Resalta, entonces, que esas economías no 

monetarias conservan la característica esencial del dinero, a saber, la unicidad del patrón; y únicamente se 

nos ha mostrado que una política monetaria es "neutra" en el sentido de que ella es equivalente a una 

economía no monetaria que sólo es tal en cuanto al nombre. En lo que respecta a los otros tipos de economía 

concebibles y verdaderamente no monetarias, en los cuales las diferentes transacciones son fijadas en 

términos de patrones diferentes, no existen políticas monetarias que puedan reproducir exactamente sus 

resultados". 

Propuesta de proyecto: CAMCO; Comunidad de 

Cambio Covalente 

“Los procesos son una mano de obra que se paga, las 

calidades tienen su inversión monetaria, el conocimiento 

tiene un salario y aquellos que hacen obra social, poesía, 

literatura son unos “muertos de hambre” porque ¿Quién 

les va a pagar? En CAMCO la virtud tiene un valor no un 

precio”  

Descripción: CAMCO es una comunidad que, al igual que los átomos que comparten su energía, 

permite que las personas intercambien bienes o servicios de forma “covalente” (equivalente) de 

aquello que los mueve, en un ágape de dar y recibir. La comunidad de economía de cambio, cuenta 

con una página en Instagram y una base de datos compartida, en la cual la gente puede encontrar 



la solución a sus necesidades y satisfacciones, y a cambio ofrecer aquello de lo que son y pueden 

dar. En este sentido, todo tiene un valor, y aquel valor se mide según la necesidad del necesitado y 

la bondad que pueda ser adquirida a cambio. ¿Cuánto valen unas clases de baile? Mucho si 

necesitas bailar, aunque diferente si quieres aprender a bailar. 

Impacto social: Toda interacción humana se soporta a través del “dar y recibir”, al fin y al cabo, 

toda relación es una acción común, que cuando se trata de talentos se materializa en un intercambio 

de placeres, satisfacciones y/o necesidades. En este orden de ideas y en beneficio de las necesidades 

y satisfacciones humanas -sin la perturbación de la abundancia y acumulación- CAMCO brinda la 

oportunidad de compartir, haciendo de esta virtud una excusa para el desarrollo y bienestar 

individual y colectivo, dentro de una economía que:  

1) Elimina el limitante monetario en pro de la adquisición de necesidades, placeres y 

conocimientos a través del movimiento y desarrollo personal.  

2) Promueve la exploración individual, expandida en lo compartido colectivamente a través 

de la recepción de nuevas “cosas” que nutren el crecimiento integral personal. 

3) Sirve como herramienta de promoción para los emprendimientos que, carecen de impulsos 

subjetivo-culturales o un sistema de mercadeo que los respalde. 

4) Elimina la clasificación por precio invitando a valorar aquello que carece de valor en la 

economía regular, como el arte y la poesía de los pequeños artistas. 

5) Desarrolla el compartir y la empatía como virtudes esenciales para el desarrollo colectivo; 

ya que, sustenta que cada uno tiene algo para aportar. “Tienes más para compartir de lo 

que crees”. 
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