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Resumen:  

El documento consta de tres partes. En la primera se repasa el análisis teórico de los tres estados de la 
moneda desarrollados por la Teoría Regulacionista. 

 En la segunda se recuerda la historia del trueque y las monedas paralelas, instrumentos que resultaron aptos 
para sobrellevar la profunda crisis económica y social entre 2000 y 2004. Se advierte sobre su reaparición en 
2017. 

En la tercera se desarrolla una experiencia más reciente: la Moneda Par. (MPAR) Es un sistema de 
intercambio de bienes, de servicios, y también de crédito mutuo, que usa como medio cancelatorio de 
obligaciones a la moneda virtual MONEDAPAR ($PAR). 

Es una iniciativa coordinada miembros del Observatorio de la Riqueza Padre Arrupe; por el Movimiento 
Nacional de Empresas Recuperadas por los Trabajadores; y un grupo técnico de desarrollo de criptomonedas. 

Se trata de un sistema de crédito mutuo donde sus integrantes disponen de un monto de crédito, en forma de 
descubierto, sin interés. El monto del crédito es determinado por acuerdo de los mismos miembros de la 
Asociación, es decir son los miembros de la comunidad los que se dan crédito para poder comerciar entre sí.  

La moneda utilizada se crea en el momento de la transacción. La suma de todos los créditos es la base 
monetaria del sistema. Se autorregula en función de los límites que fijan los mismos miembros que conforman 
el sistema. Las transacciones son entre personas o empresas; y no existen intermediarios. Las transacciones 
son en $PAR, en forma digital, como si fuera dinero al contado. 

Cada miembro del sistema PAR dispone de una cuenta corriente individual. La administración del sistema 
PAR lleva la contabilidad de cada cuenta corriente y el sistema de clearing de todas las cuentas corrientes. 
Los saldos de cada cuenta son de conocimiento público.  

Si el saldo individual es positivo, ese miembro es acreedor del sistema, y puede gastar ese saldo en compras 
dentro del sistema. Si el saldo es negativo, ese miembro es deudor, y debe devolver MPar vendiendo 
productos y servicios en el sistema. Los precios, calidad, forma y plazo de entrega son de libre acuerdo entre 
comprador y vendedor.  

Es condición indispensable para la inscripción al sistema que cada interesado en ingresar declare que bienes 
y servicios va a ofrecer al sistema. Todos son PROSUMIDORES que hacen un intercambio recíproco. 
Intercambio recíproco significa que cada miembro debe poner en el sistema (por la realización de ventas) al 
menos lo que saca del sistema (al hacer compras). 

El medio para realizar los pagos y cobros es una “billetera digital”. No existen billetes ni monedas, sino un 
sistema de cuenta basado en “blockchain” que es utilizado desde una aplicación móvil. 

Esto posibilita que: 1) No se puede falsificar la moneda y se asegura a través de criptografía. 2) Se tiene 
control central del crédito de los participantes. 3) Se tiene un registro contable público: se conoce en 
todo momento de las tenencias de todos los participantes del sistema. Brinda transparencia. 4) La billetera se 
descarga al celular y funciona como un banco en el bolsillo. 5) Las cuentas no se pueden bloquear ni freezar. 
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Se mostrará el avance de la experiencia, los aspectos legales y técnicos, así como la receptividad en las 
organizaciones sociales.  

Se hará descripción del marco político, económico y social de la Argentina actual (2017), que se caracteriza 
por una regresión muy rápida al neoliberalismo, con su secuela de ajuste fiscal, desempleo, desregulación y 
consecuente desaparición de PYMES, así como altas tasas de interés producto dela elevada inflación. 

Keywords: Moneda virtual; Moneda PAR; blockchain; criptomoneda; trueque 

 

Abstract:  

:The document is comprised of three parts. The first part goes over the theoretical analysis of the three types 
of money developed by the Regulation Theory. 

The second part reviews the history of barter and parallel currencies, instruments that turned suitable to 
overcome the deep economic and social crisis between 2000 and 2004. There is an alert about their return in 
2017. 

The third part describes a more recent experience: the Moneda Par. (MPAR). It is a system of exchange of 

goods and services and of mutual loan, which uses the virtual currency MONEDAPAR ($PAR) as the mean of 
payment. 

This is an initiative coordinated by members of the Observatorio de la Riqueza Padre Arrupe (Wealth 
Observatory Padre Arrupe); by the Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas por los Trabajadores 
(National Movement of Worker Recovered Companies); and a technical group devoted to the development of 
cryptocurrencies. 

It is a mutual loan system in which its members have an amount of credit, as an overdraft, without interest. 
The amount of the credit is determined by the same members of the association, in this sense the users 
themselves are granted credits to be able to trade with each other. 

The currency used is created at the moment of the transaction. The sum of all the credits is the monetary base 
of the system. It is self-regulated according to the limits set by the members of the system themselves. 
Transactions are conducted among persons or companies and there are no intermediaries. Transactions are 
in $PAR, digitally, as if it were cash. 

Each member of the PAR system has an individual current account. The management of the PAR system 
keeps accounts of each current account and the clearing system of all the current accounts. The balances of 
each account are of public knowledge. 

If the balance of a person is positive, that member is creditor of the system and may spend that credit buying 
within the system. If the balance is negative, that member is debtor and must return MPar selling products and 
services within the system. Prices, quality, and way and time of delivery are freely agreed between seller and 
buyer. 

To subscribe in the system, each person interested must imperatively declare which goods and services s/he 
will offer in the system. They are all PROSUMERS conducting a mutual exchange. Mutual exchange means 
that each member must put in the system (by selling) at least what s/he takes out the system (by buying). 

The way of payment and collection is a "digital wallet". There are no bills or coins; only an account system 
based in "blockchain", used as from a mobile application. 

This enables that: 1) the currency cannot be counterfeited and it is ensured through cryptography. 2) There is 
central control of the credit of the participants. 3) There is a public accounting record: all the funds of all the 
participants of the system are publicly known all the time. It provides transparency. 4) The wallet can be 
downloaded to the mobile and it works as a bank in the pocket. 5) Accounts cannot be blocked or frozen. 

The progress of the experience and the legal and technical aspects as well as the reception of social 
organizations will be presented. 

There will also be a description of the political, economic and social framework of the current moment of 
Argentina (2017), defined by an extremely fast regression to neoliberalism, with its aftermath of fiscal 
adjustment, unemployment, deregulation and the subsequent breakdown of SMEs, as well as high interest 
rates due to high inflation. 
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Capítulo 1. I.- La Moneda. 

Los procesos inflacionarios en Argentina, que culminaron con la hiperinflación de 1989, generaron en la 
práctica una situación de dualidad monetaria, continuamente la población tiene como referencia el valor del 
dólar para las transacciones de mediano y largo plazo. 

Esta situación se presenta a pesar de que recientemente en Argentina se produjeron fenómenos vinculados 
a la moneda que mostraron las limitaciones de la interpretación financiera tradicional sobre lo que se puede 
hacer y lo que no, en política económica del Estado: la aparición de las monedas complementarias y el trueque 
en un momento de profunda crisis económica y social entre 2001 y 2002, como respuesta a la más extrema 
de las posturas del liberalismo ortodoxo que fue el intento por dolarizar la economía argentina y perder el peso 
como moneda nacional1. 

                                                 
1 Para dimensionar la crisis vivida en el año 2001 en Argentina, como consecuencia de la aplicación de políticas neoliberales, bastaría 
con decir que fueron 30 los ciudadanos muertos por la represión los días 19 y 20 de diciembre de ese año.  Hay que agregar que en el 
plano institucional el presidente De la Rua debió renunciar, generando la aplicación de la ley de acefalia, con 5 presidentes sucesivos en 
los últimos 10 días de dicho año. Previamente se habían fugado alrededor de u$20 mil millones de dólares de las reservas, lo que obligó 
al ministro de economía, Domingo Cavallo, a prohibir la extracción de dinero (corralito) de las cajas de ahorros de la población. Los 
bancos extranjeros retiraron fondos de sus sucursales, dejando sin respaldo a sus depósitos, violando la confianza de sus clientes, ya 
que se suponía que se encontraban respaldados con sus reservas. Finalmente, el Estado asumió la responsabilidad de devolver los 
depósitos a futuro mediante diversos esquemas financieros. 
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Las monedas subnacionales no nacieron precisamente con un espíritu de “experimentación” teórica. Sin 
embargo, los imprevisibles resultados de esta implementación práctica tuvieron repercusiones que alcanzaron 
el ámbito teórico, al hacer visibles algunas de las limitaciones de las interpretaciones tradicionales.  

Las monedas complementarias sub-nacionales surgen en respuesta a la necesidad de las provincias ante la 
quiebra del estado provincial y la imposibilidad de endeudamiento. El estado provincial procedió a emitir 
“bonos” para pagar sueldos, jubilaciones y a sus proveedores. Los receptores, a su vez, los utilizaron para 
pagar impuestos provinciales, nacionales, servicios públicos, y en el caso particular de la Provincia de Buenos 
Aires, también para consumo final. Su aparición significó una bocanada de aire fresco desde la praxis y un 
desafío desde lo teórico ya que puso en tela de juicio las bondades de la atadura al dólar como moneda de 
referencia experimentada por la economía argentina entre 1991 y 2001. A pesar de ese doble éxito, hoy sigue 
siendo vista por algunos economistas como un símbolo del deterioro económico y social en lugar de 
interpretarlo como una estrategia superadora del mismo.  

Utilizando el análisis de la escuela regulacionista2 referido a los distintos tipos de confianza que están detrás 
de una unidad monetaria: metódica, jerárquica, y ética, se advierte que lo que subyace en la existencia del 
sistema bimonetario argentino, es la falta de confianza ética en la propia moneda. Ello es consecuencia de 
haber experimentado como sociedad un proceso político que recién alcanzó estabilidad en los últimos años 
de democracia, pero el valor de la moneda estuvo y está en permanente conflicto. 

Capítulo 2. I.1.- La moneda y sus tres estados 

La moneda como sustituto del trueque en el proceso de intercambio y, en consecuencia, como producto de 
la expansión del mercado capitalista como sistema único de funcionamiento social, no resiste el análisis 
histórico, antropológico ni sociológico. Se trata de una construcción de los economistas liberales, apologistas 
del capitalismo globalizado. 

En realidad, el fenómeno monetario se desarrolla desde los inicios de la humanidad. La moneda se registra 
como existente en casi todas las sociedades pre capitalistas. Para comprender ese fenómeno es necesario 
una aproximación teórica interdisciplinaria, que parta de la antropología, incluya la historia, la sociología y en 
última instancia la economía.  

El desarrollo de esta concepción es abordado en profundidad por Michel Aglietta3 sobre la base de la 
articulación de tres conceptos, la deuda, la soberanía y la confianza. 

2.1. I.1.a. - El dinero y la deuda. 

Todo tejido social, en cualquiera de las etapas de la humanidad puede ser considerado como un entramado 
de deudas de diferentes orígenes y naturaleza, causados por las transferencias de la propiedad de bienes 
reales o simbólicos. Estas deudas pueden surgir por transacciones diferentes: los intercambios entre seres 
humanos y entre seres humanos y los dioses u otros espíritus, los intercambios de tipo comercial, o los 
derivados de actividades colectivas que deben ser solventadas por cada individuo. 

                                                 
2 Therét, Bruno. Revue économique LES TROIS ÉTATS DE LA MONNAIE: APPROCHE INTERDISCIPLINAIRE DU FAIT MONÉTAIRE. 
ISSN 0035-2764, Vol. 59, Nº. 4, 2008, pags. 813-842 

3 Aglietta, M. “La monnaine soverraine”. Odile, Jacob. Paris 1998 
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La moneda es el medio que permite medir, cuantificar, ese conjunto de relaciones constitutivas de la sociedad. 
A través de la mediación monetaria, las interdependencias sociales generadas y transformadas en 
obligaciones y derechos recíprocos entre los miembros y entre éstos y sus organizaciones colectivas o sus 
representantes, se traducen en términos de deuda. 

La moneda aparece así vez como “unidad de cuenta”, y constituye la primera forma de representación 
simbólica de la “unidad” del conjunto social en el que circula. 

El dinero también permite que las deudas se sostengan en el tiempo consolidando las reclamaciones entre 
los miembros de la sociedad, transformándose en una unidad dinámica que hace posible un ciclo que es 
fundamental para el proceso de reproducción social. 

Siendo “unidad de cuenta” y “medio de pago”, la moneda es la clave del enlace social, que unifica el sistema 
de deudas y su reproducción en el tiempo. 

2.2. I.1.b.- La deuda de Vida 

En toda sociedad, recibir, dar y hacer vida es el proceso esencial de la reproducción individual y social. La 
“deuda de vida” es objeto de diversos reconocimientos, religiosos y sociales reflejados en las ofrendas a los 
dioses, y en el pago de impuestos en las sociedades actuales. Es fundamental para la reproducción social, 
en tanto cualquier grupo, cualquier corporación, para sobrevivir en el tiempo debe enfrentar la necesidad de 
garantizar su reproducción más allá de la muerte de sus miembros. Ello requiere el mantenimiento de la 
sociedad global y la transferencia de deudas entre generaciones. 

Las transacciones de bienes, los rituales simbólicos que unen a los seres humanos con sus antepasados, con 
las deidades, con los espíritus, las ceremonias con motivo de los nacimientos, iniciaciones, bodas, funerales, 
el sacrificio, son todas manifestaciones de transferencias de vida. 

Allí es donde debe buscarse el origen de la moneda, en los pagos a los dioses por la “deuda de vida”, 
sustituyendo a las víctimas sacrificadas y ofrendadas como tributo. Es el resultado de un proceso social 
engendrado por la mutación de la violencia, reemplazada civilizadamente por el pago de impuestos al clan, o 
a la autoridad del Estado.  

 

II. El trueque. Descripción del contexto de crisis argentino. 
 
Mientras se aplicaban las políticas económicas surgidas del Consenso de Washington, con su inevitable 
secuela de excluidos del circuito económico formal, el Estado, a principios de los años 90, comenzó a distribuir 
subsidios entre la población que iba quedando marginada, lo que se conoce con el nombre genérico de 
“planes sociales”. Estos consistían en una asignación mínima de dinero que los beneficiarios percibían 
mensualmente. Tales subsidios funcionaron como efectivos disciplinadores sociales, pero a la vez, 
significaron una formidable transferencia de fondos hacia las empresas privatizadas4 vinculadas al sector 
energético, ya que los beneficiarios utilizaban ese dinero para pagar electricidad y gas. Para hacer frente a 
los gastos mínimos de subsistencia, ante la falta de dinero circulante, la población comenzó a diseñar otro 
tipo de herramientas. Así, en 1995 surge el primer “club del trueque” en la localidad bonaerense de Bernal 
(Partido de Quilmes, sur del conurbano). Allí, aparece por primera vez una “moneda social” denominada 
“Crédito”, que se utilizó para el intercambio de bienes y servicios entre los participantes. La crisis generalizada 
hizo que el fenómeno se extendiera rápidamente y al poco tiempo, había en el país un millar de nodos5 de 
trueque, que incluían a 800.000 “prosumidores”6 (productores-consumidores). 
 
Esa moneda alternativa (“Créditos”) era de circulación focalizada en el nodo de trueque, es decir, no servía 
como medio de pago en otras localidades. Podría decirse que, con distinta denominación y formatos, hubo 
tantas monedas sociales, como clubes de trueque.  
 
Para 1997, las clases medias urbanas empobrecidas, comenzaron a participar activamente del trueque. Se 
produce entonces, la primera reacción estatal a través del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

                                                 
4 Empresas Privatizadas. Durante la década de los 90, las políticas neoliberales aplicadas por el gobierno del Pte. Menen y su Ministro 

de Economía, Domingo Cavallo, impulsaron la privatización de todas las empresas públicas. 
5 Nodos: Clubes de Trueque. 
6 Prosumidor: Todos los participantes deben ser a la vez PROductores y conSUMIDORES. Idea acuñada por Alvin Toffler en “The Third 
Wave”. 1979. (“La Tercera Ola”).  
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(CABA), que toma la iniciativa de promover esa actividad. La llamada Red Global del Trueque ya estaba 
extendida en todo el país y alcanza su apogeo en los años 2001-2002. A partir del Foro Social de Porto Alegre 
(2001), la práctica se extiende a otros países de la región, igualmente afectados por la crisis que producía la 
economía neoliberal. 
 
El fenómeno del trueque y la aparición de una moneda alternativa o moneda social, puso en debate una 
reinterpretación de la función de la moneda como ordenador social. En una economía capitalista, enmarcada 
en un corpus normativo que le da sustento legal, la vigencia de prácticas económicas como la descripta, es 
difícil que se extiendan más allá del período de crisis en el que se originan.7 
El trueque y la moneda social que lo sustenta, en principio, constituyen una alternativa económica de 
subsistencia, es decir, una herramienta para satisfacer necesidades básicas en un contexto de crisis, aplicable 
en segmentos poblacionales y ámbitos geográficos determinados por un conjunto con características 
comunes. La incidencia de esta herramienta, declina en tanto el marco macroeconómico se normaliza y la 
microeconomía permite el acceso de la población a los bienes de consumo mediante el dinero de circulación 
legal. En Argentina, el trueque como práctica económica habitual, desaparece definitivamente en el año 2004, 
cuando el Estado retoma la potestad sobre la moneda nacional, rescatando las 14 monedas subnacionales 
que circulaban como medio de pago en distintas provincias del país. 
 
En el marco de la crisis política, económica y social desatada por las políticas de ajuste aplicadas a partir de 
la instalación del nuevo gobierno, el 10 de diciembre de 2015, han recobrado fuerza las iniciativas 
relacionadas con el trueque y las monedas complementarias.  
Se pueden citar a modo de ejemplo, los cuatro nodos de trueque aparecidos en la ciudad de Tandil, en abril 
del corriente año (2017). A ese medio alternativo de pago, se lo denominó “Malvinero”89. 
 
 
III. LA EXPERIENCIA RECIENTE (Año 2017).  
LA MONEDA VIRTUAL: MONEDAPAR ($PAR) 10 
 
MonedaPAR (MPAR) es un sistema de intercambios o compraventa de bienes y servicios mediante la 
creación de una unidad de cuenta digital que puede ser usada dentro de la red, en la que todos pueden 
intercambiar bienes y servicios sin necesidad de dinero de curso legal.  
MPAR nació de la necesidad de un grupo de Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) y de “empresas 
recuperadas”11 de crear un mercado donde colocar sus productos en épocas de recesión12. 
Es un sistema de crédito mutuo donde sus integrantes disponen de un monto de crédito, en forma de 
descubierto, sin interés. El monto del crédito es determinado por acuerdo de los mismos miembros de la 
Asociación, es decir son los miembros de la comunidad los que se dan crédito para poder comerciar entre sí.  
 

                                                 
7 “Red Global del Trueque”, Primavera, Heloísa. En “El Catoblepas”. Revista No 7. Sep.2002. 
8 “Malvinero”: Nacieron el 2 de abril de 2017, aniversario de la guerra con Gran Bretaña por la recuperación de las Islas de Malvinas. 
9http://infocielo.com/nota/78516/el_club_del_trueque_vuelve_a_tandil_con_un_monton_de_vecinos_que_la_estan_pasando_muy_mal/ 
10 El Sistema PAR es una iniciativa coordinada por el Ing. Mario Cafiero, del Observatorio de la Riqueza Padre Arrupe; por Eduardo 
Murúa del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas por los Trabajadores; y por Matías Romeo y Pablo Tutino de Waba grupo 
técnico de desarrollo de criptomonedas 
11 “Empresas Recuperadas”.http://www.elsalmoncontracorriente.es/?Que-se-vaya-el-patron-3-ejemplos 9/12/2015 (Clara Romaguera y 
Arpad Pou) Su aparición. Ocurre entre el 19 y el 20 de diciembre de 2001. Un clima de desesperación asola todo el país. Imágenes de 
saqueos en los supermercados inundan los televisores. En los bancos se prohíbe sacar los ahorros. Una revuelta entre la gente y la 
policía deja 39 muertos mientras caen cinco presidentes en tan solo dos semanas. Las empresas y las fábricas dejan de producir y 
cierran sus puertas dejando a miles de trabajadores sin empleo. Sin embargo, en medio del desorden, aparecen nuevos movimientos 
sociales que rechazan el maquiavélico modelo económico que los había llevado a la ruina. Entre asambleas barriales, piqueteros y clubes 
de intercambio, emerge el movimiento de trabajadores de “empresas recuperadas” que, bajo la consigna: ocupar, resistir, producir, 
originario canto de sirena del Movimiento Sin Tierra de Brasil, ocupan las empresas declaradas en quiebra con la intención de reabrirlas 
en forma de cooperativas autogestionadas. En los años 90, con el gobierno de Carlos Menem, el proceso de desindustrialización se 
acentúa y Argentina entra de lleno en el neoliberalismo. Las pequeñas y medianas empresas deben enfrentarse a las desfavorables 
condiciones económicas para la producción. En la mayoría de los casos están tan endeudadas con el Estado y con los propios 
trabajadores que el patrón abandona el negocio. En este punto, muchos trabajadores desocupados toman medidas de resistencia 
caracterizadas por su radicalidad, una radicalidad no menos extrema que la propia ofensiva gubernamental. En esta profunda crisis nace 
el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER). Durante el 2003 se recuperan 128 empresas en Argentina; en 2010 aumenta 
a 205. Actualmente, se calcula que existen unas 315 empresas recuperadas que cuentan con 13.000 trabajadores. A día de hoy, la lucha 
continúa en el ámbito jurídico a la espera de una posible aprobación de la Ley de Expropiación Nacional impulsada por el propio 
movimiento. La propuesta estipula que la propiedad se declare de utilidad pública y pueda ser expropiada a favor del Estado, que podría 
ceder el negocio a las cooperativas. El proyecto de ley autorizaría al gobierno a transferir los bienes expropiados y la entrega de la 
propiedad a la cooperativa durante el tiempo que se mantenga la actividad productiva. 
12 Uno de los primeros problemas que enfrenta el movimiento de empresas recuperadas por sus trabajadores es encontrar un marco 
legal que les garantice el proceso de recuperación y puesta en marcha de la cooperativa. La Federación Argentina de Cooperativas de 
Trabajadores Autogestionadas (FACTA), formada por 60 cooperativas de trabajo, se encarga de realizar tareas de asesoramiento. 

http://www.elsalmoncontracorriente.es/?Que-se-vaya-el-patron-3-ejemplos
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La moneda utilizada en una transacción se crea en el momento de la transacción. La suma de todos los 
créditos es la base monetaria del sistema y se autorregula en función de los límites que fijan los mismos 
miembros que conforman el sistema. Las transacciones se realizan entre personas o empresas y no hay 
intermediarios. Las transacciones son en $PAR, en forma digital, como si fuera dinero al contado. 
 
Cada miembro del sistema PAR dispone de una cuenta corriente individual. La administración del sistema 
PAR lleva la contabilidad de cada cuenta corriente y el sistema de clearing de todas las cuentas corrientes. 
Los saldos de cada cuenta son de conocimiento público.  
 
Si el saldo individual es positivo, ese miembro es acreedor del sistema, y puede gastar ese saldo en compras 
en el sistema. Si el saldo es negativo, ese miembro es deudor del sistema, y debe devolverlo vendiendo 
productos y servicios en el sistema. Los precios, calidad, forma y plazo de entrega son de libre acuerdo entre 
comprador y vendedor.  
 
Es condición indispensable para la inscripción al sistema que el miembro declare que bienes y servicios va a 
ofrecer al sistema. Todos son PROSUMIDORES que hacen un intercambio recíproco. Intercambio recíproco 
significa que cada miembro debe poner en el sistema (por la realización de ventas) al menos lo que saca del 
sistema (al hacer compras). 
 
III.1.- Ejes básicos de la aplicación del sistema.  
La administración central del sistema es la que va habilitando el ingreso de los participantes. Si son empresas 
recuperadas se les autoriza créditos por 30.000 $PAR. Si son productores individuales 10.000 $PAR. Si son 
consumidores 1.000 $PAR. Cuando venden sube el saldo. Cuando compran baja. El saldo deficitario se debe 
pagar en un plazo máximo de 90 días si se trata de un consumidor y de 240 días en el caso de los productores 
y de las empresas. El objetivo es que permanezcan en el sistema y no el descarte. 
Los miembros pueden avalar a nuevos ingresantes: hasta 4 empresas y hasta 20 consumidores. De tal 
manera se tiende a fortalecer la propia cadena de valor de proveedores y distribuidores, Deben obtener 
ingresos para cumplir con los límites de tiempo acordados para cumplir con sus compromisos crediticios. 
 
III.2.- La Billetera Digital. 
El medio para realizar los pagos y cobros es una billetera digital. 
No existen billetes ni monedas, sino un sistema de cuenta basado en “blockchain” que es utilizado desde una 
aplicación móvil. Ello implica que: a) No se puede falsificar la moneda y se asegura a través de criptografía. 
b) Se tiene control central del crédito de los participantes. c) Se tiene un registro contable público: se conoce 
en todo momento de las tenencias de todos los participantes del sistema. Brinda transparencia. d) La billetera 
se descarga al celular y funciona como un banco en el bolsillo. Las cuentas no se pueden bloquear ni freezar. 
 
Si un miembro compra antes de haber vendido, lo que hace es endeudarse. Esto es, emitir MonedaPAR, de 
modo que queda con un saldo deudor en su cuenta. Más adelante, cuando ese miembro compensa con 
bienes (o sea vende) ese saldo destruye ese medio de pago creado previamente, pues su deuda quedó 
cancelada. Cada miembro tiene un margen de emisión (como el crédito en descubierto de los bancos) que 
podrá ser incrementado en función del desempeño y comportamiento hacia el interior de la red. 
 
La transferencia de MPAR puede ser realizada como pago total, o bien como parte de una compra 
parcialmente hecha en pesos de curso legal. MPAR funciona sin reserva, de modo que no existe una tasa de 
conversión entre el peso de curso legal y el MPAR, aunque el cambio -en uno u otro sentido- no está prohibido.  
 
No es lo mismo que el dinero. Si bien es un medio de cambio, carece de generalidad, es decir, vale solo en 
el marco de la red creada y es de aceptación voluntaria. 
Funciona “complementando” al dinero, en particular cuando la escasez de este impide a muchas empresas, 
comercios y personas intercambiar sus capacidades 
MPAR no es una moneda alternativa, sino complementario al dinero de curso legal y al dinero bancario 
(préstamos bancarios). MPAR funciona como un “sistema digital” de compensación de cuentas o crédito 
mutuo. Para ser miembro de MPAR es preciso inscribirse como miembro en www.monedapar.com . 
 
En un sistema digital y descentralizado como es MPAR, el control y administración es mucho más sencillo. 
La tecnología en la Web permite crear una moneda segura e inviolable: las “criptomonedas”. El sistema MPAR 
es una “criptomoneda”, desarrollada por técnicos argentinos, basada en la tecnología” BLOCKCHAIN” que 
por ser de código abierto y descentralizada es imposible de hackear. 
 

http://www.monedapar.com/
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La tecnología informática permite a los productores y consumidores, vendedores y compradores, realizar 
transacciones en Internet. Pero a ello se ha agregado recientemente la seguridad e inviolabilidad que ofrece 
hoy la tecnología Blockchain para la implementación de “criptomonedas”. 
Una “criptomoneda” es simplemente un registro informático –inviolable- de saldos de cada cuenta corriente 
de cada miembro que pertenece a una comunidad. Con lo cual no necesitamos ni dinero en efectivo, ni dinero 
bancario, para hacer nuestros intercambios de bienes y servicios. 
 
III.3.- BLOCKCHAIN. TECNOLOGIA DE REGISTROS DISTRIBUIDOS O CADENAS DE BLOQUES.13 
 
Blockchain es una contabilidad pública de persona a persona que se mantiene mediante una red distribuida 
de computadoras y que no requiere ninguna autoridad central ni terceras partes que actúen como 
intermediarios. 
 
Consta de tres componentes fundamentales: una transacción, un registro de transacciones y un sistema que 
verifica y almacena la transacción. 
Los bloques se generan a través de software de código abierto y registran la información sobre cuándo y en 
qué secuencia ha tenido lugar la transacción. Este "bloque" almacena cronológicamente información de todas 
las transacciones que tienen lugar en la cadena, de ahí el nombre de cadena de bloques o blockchain. 
 
 Dicho de otro modo, una blockchain es una base de datos con información horaria estampada e inmutable 
de cada transacción que se replica en servidores de todo el mundo. Esta tecnología es la base de bitcoin, una 
moneda criptográfica. 
 
En las transacciones tradicionales, como las transferencias de dinero o de divisas, normalmente hay un 
intermediario o una entidad centralizada que registra la transmisión de dinero o de divisas y que existe de 
forma independiente. En blockchain, el propio token o moneda digital es lo que tiene valor, que viene 
determinado por el mercado. Esto es lo que hace que el sistema sea un intercambio verdaderamente 
descentralizado.  
 
Cuando las personas compran o venden bitcoins, se envía una clave secreta o token al sistema. Los "mineros" 
utilizan nodos, computadoras o dispositivos conectados a una red para identificar y validar la transacción 
utilizando copias de todo o alguna información de blockchain. Antes de que la red acepte la transacción, los 
mineros tienen que mostrar una "prueba de trabajo" utilizando una función de almohadilla criptográfica: un 
algoritmo especial que tiene por objeto proporcionar altos niveles de protección. 
 
Los mineros reciben algún tipo de remuneración por su contribución a la potencia informática, evitando así la 
necesidad de un sistema centralizado. Los nuevos protocolos como Ripple se basan en un proceso de 
consenso que no necesita mineros ni prueba de trabajo y que puede aceptar los cambios de blockchain en 
segundos. 
 
III.4.- El encuadre legal de MPAR. 
Una moneda en término legal no puede ser creada fuera del Estado. La moneda es un atributo de la soberanía 
económica de un Estado. Pero se pueden crear medios cancelatorios de obligaciones entre particulares. 
Una creación particular de forma cancelatoria se asimila a dar cantidades de “cosas” y no de dinero.  
El Código Civil y Comercial se refiere a las Obligaciones de dar dinero: 
 
ARTICULO 765.- Concepto. La obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda, 
determinada o determinable, al momento de constitución de la obligación. Si por el acto por el que se ha 
constituido la obligación, se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación 
debe considerarse como de dar cantidades de cosas y el deudor puede liberarse dando el equivalente en 
moneda de curso legal. 
ARTICULO 766.- Obligación del deudor. El deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie 
designada. 
 

                                                 
13 Observatorio Económico de EEUU. 14/07/2015. BBVA. Nathaniel Karp Banca Digital. Tecnología de cadena de 

bloques (blockchain): la última disrupción en el sistema financiero. 
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En los últimos años decenas de sistemas de moneda complementaria local han sido abiertos en el mundo, 
fundamentalmente a raíz de la crisis económica. El más antiguo es el WIR, de Suiza, transformado en los 
años ’50 en un banco con su propia moneda. 
 
Ciertamente, en la Argentina se asocian los sistemas de este tipo con el Club del Trueque o con las monedas 
subnacionales emitidas por las provincias hacia el final del período de Convertibilidad del peso. 
 
 Respecto del primer caso hay que señalar que el sistema colapsó porque la demanda fue mucho más grande 
que la capacidad de procesamiento de un sistema que tenía bastante de artesanal. Además, al funcionar con 
billetes papel, hubo muchísima falsificación, con lo que se terminó generando hiperinflación en créditos. 
 
En cuanto a las monedas subnacionales, los gobiernos provinciales las emitieron para cubrir su déficit, pues 
no podían pagar los salarios de sus empleados ni a sus proveedores. Al crear un medio de pago flexible, se 
pudieron movilizar recursos. Las monedas subnacionales anticiparon la devaluación del peso que fue 
decretada poco tiempo después. La diferencia fundamental es que la Moneda PAR no surge para cubrir un 
déficit fiscal, sino una necesidad de movilizar bienes, recursos y capacidades ya existentes. 
 
En Argentina en todas oportunidad en que se aplicaron los planes del neoliberalismo se produjeron y producen 
crisis recurrentes de todo tipo: bancaria, financiera, cambiaria, fiscal, etc. que han generado enormes costos 
en la vida de las personas y un aumento de la pobreza estructural. La exclusión monetaria y crediticia de 
millones de argentinos es una de las consecuencias de estos desbarajustes que agravan esta inequidad. 
 
 Los sistemas de moneda complementarias y de intercambio local pueden ser una herramienta sumamente 
útil para morigerar estos efectos negativos y para con resiliencia recuperar la capacidad de reacción y 
organización solidaria. 
 
Las monedas complementarias suelen funcionar de modo contracíclico. Como su espectro de uso es más 
limitado que el dinero de curso legal, cuando la economía pasa por una fase expansiva, con elevado 
crecimiento, los agentes económicos prefieren cobrar sus operaciones en dinero. En cambio, en la fase 
recesiva cuando la demanda agregada cae, hacen uso más frecuente de la moneda complementaria. 
 
Como la emisión del medio de pago no tiene en cuenta la rentabilidad sobre el capital, se trata de un sistema 
que balancea el poder hacia el trabajo. Se trata de una emisión democrática, no plutocrática (orientada al 
aumento de la productividad y la riqueza). 
 
Con MPAR, las empresas pueden ampliar su demanda, particularmente en períodos de recesión, porque 
amplían la base de clientes con capacidad de pago. Además, el sistema puede ser utilizado para monetizar 
el crédito de proveedores, volviéndolo transferible. También puede ser utilizado como herramienta de 
comercialización, ofreciendo pago parcial de determinados productos en MPAR, operando como una suerte 
de descuento del precio en pesos.  
 
Moneda Par es un sistema monetario de tercera generación. El primer sistema monetario fueron las monedas 
basadas en los commodities (sal, tabaco, oro, plata, etc). El segundo sistema es el actual sistema bancario, 
donde la oferta monetaria final es controlada en definitiva por los bancos privados, que emiten moneda en 
forma de préstamos, con intereses desproporcionados a las posibilidades económicas y hasta ambientales. 
 
La tecnología informática permite a los productores y consumidores, vendedores y compradores, realizar 
transacciones en Internet. Pero a ello se ha agregado recientemente la seguridad e inviolabilidad que ofrece 
hoy la tecnología Blockchain para la implementación de” criptomonedas”. 
 
 
IV.- ANEXO 
 
Sobre Monedas virtuales. Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo.  
 
(2016/2007(INI)) 
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios 
Ponente: Jakob von Weizsäcker 
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.OPINIÓN 
DE LA COMISIÓN DE MERCADO INTERIOR Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR.  
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS       
 
Siete años después del lanzamiento del bitcoin, la primera y más importante moneda virtual, está claro que la 
innovación subyacente, la tecnología de registros distribuidos (TRD), está destinada a tener un impacto 
significativo en el sector financiero y más allá. Esta tecnología, en principio, ofrece un medio descentralizado, 
rápido, resiliente y bastante seguro para registrar operaciones de cualquier tipo junto con el historial de 
operaciones anteriores en «registros distribuidos». La inversión en TRD está subiendo como la espuma y 
determinadas aplicaciones podrían hacerse sistémicas rápidamente. Aunque quedan pendientes algunas 
cuestiones sobre el alcance de esta transformación tecnológica en curso, las considerables oportunidades y 
los riesgos no desdeñables que implica hacen muy oportuno este primer informe del Parlamento Europeo 
sobre las monedas virtuales y la TRD. 
 
Transformación constante del paisaje tecnológico 
Las oportunidades principales que ofrecen las monedas virtuales y la TRD en el terreno de los pagos consisten 
en reducciones de los costes de transacción y en la mayor facilidad de uso, a la vez que aportan resiliencia y 
diferentes niveles de privacidad. En este contexto, cabe señalar que los costes de transacción de los pagos 
se mantienen sorprendentemente altos. Por término medio, los costes de transferencia absorben más del 7 
% de las remesas transfronterizas; el G-20 y el G-8 se han comprometido a reducirlos significativamente. Pero 
también en el mercado interior pueden alcanzarse unos costes de transacción más competitivos. A medio 
plazo, la competencia podrá seguir reforzándose mediante la introducción de una billetera única no sujeta a 
derechos de propiedad e interoperable. 
Sin embargo, buena parte del potencial de la TRD se desplegará más allá del sector de los pagos. La gestión 
posnegociación se menciona en el informe como una posibilidad evidente de uso de la TRD en el sector 
privado. En sentido más amplio, es probable que surjan aplicaciones en particular en ámbitos en los que son 
importantes la fiabilidad, la prueba de la identidad y la apropiación y la normalización: contratos inteligentes, 
transferencias de propiedad intelectual, gestión de la cadena de suministros y diversos servicios de la 
administración pública. Por ejemplo, debería explorarse como parte de la agenda RegTech el potencial de 
reducción de la brecha del IVA, de 168 000 millones de euros actualmente, mediante la TRD(1). 
Al igual que las oportunidades, los riesgos derivados de las monedas virtuales y la TRD no aparecerán hasta 
que se generalice más su uso. Pero algunos riesgos ya se aprecian, como el uso indebido de determinadas 
aplicaciones para fines delictivos, como blanqueo de dinero o financiación del terrorismo(2). Asimismo, como 
la TRD se utilizará probablemente en varias áreas sistémicas, debe garantizarse que estos sistemas 
funcionen adecuadamente y sean resilientes sobre la base de unas estructuras de gobernanza y supervisión 
sólidas. Además, las cuestiones de protección de los consumidores ocuparán probablemente un lugar 
destacado en varias aplicaciones. 
Regulación inteligente para la TRD 
La clave de una regulación inteligente en un entorno de tal dinamismo innovador es que el regulador desarrolle 
una capacidad suficiente, con los correspondientes conocimientos técnicos especializados. Debe evitarse una 
regulación preventiva y rígida, pues podría asfixiar el crecimiento. Pero no debe confundirse un régimen de 
regulación inteligente, basado en la excelencia analítica y la proporcionalidad, con una regulación leve: unas 
medidas reguladoras rápidas y firmes deben formar parte del instrumental a fin de, si procede, abordar los 
riesgos antes de que sean sistémicos. Para garantizar las capacidades reguladoras necesarias para este 
enfoque, el ponente solicita la creación de un grupo operativo horizontal TRD, que deberá constituirse bajo el 
liderazgo de la Comisión. 
 
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE MERCADO INTERIOR Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR (21.4.2016)
       
 
para la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios 
sobre las monedas virtuales 
(2016/2007(INI)) 
 
Ponente: Ulrike Trebesius 
SUGERENCIAS 
La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de Asuntos Económicos y 
Monetarios, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
Resolución que apruebe: 
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1.  Señala que tanto las empresas como la tecnología de las monedas virtuales están en ciernes; 
2.  Señala que tanto las empresas como la tecnología de las monedas virtuales son tecnologías innovadoras 
que no se desarrollan sobre la base de las infraestructuras existentes; 
3.  Es consciente de las posibles ventajas que para el consumidor, las empresas, las organizaciones benéficas 
y el conjunto de la economía se derivan de las monedas virtuales y de las tecnologías de las monedas 
virtuales, como una mayor rapidez y eficacia a un coste menor al hacer pagos y transferencias, especialmente 
internacionales, el posible fomento de la integración financiera y un mejor acceso a la financiación y a los 
recursos financieros para el sector empresarial y las pymes; observa, asimismo, que el uso de las monedas 
virtuales y de las tecnologías de registros distribuidos (TRD) ha contribuido positivamente a los micropagos, 
y los ha hecho más fáciles, en las compras electrónicas de bienes; 
4.  Destaca que las monedas virtuales constituyen el único medio de pago distinto del efectivo que puede 
facilitar la liquidación en tiempo real (el receptor obtiene el 100 % de los fondos en el momento del pago); 
5.  Subraya la importancia de desarrollar la igualdad de condiciones en Europa a fin de permitir explotar y 
desarrollar plenamente el valioso potencial de las TRD, que pueden utilizarse en numerosos ámbitos 
innovadores y en una amplia gama de industrias y servicios tales como los «contratos «inteligentes», la 
microfinanciación colectiva mediante criptocapital y los servicios de mediación en conflictos, en particular en 
los sectores financieros y jurídicos; alienta asimismo a los organismos públicos a que evalúen las ventajas y 
exploren la posibilidad de aplicar estas tecnologías innovadoras a otros ámbitos, con objeto de ofrecer 
servicios mejores, más rápidos y más eficientes a los ciudadanos de la Unión; 
6.  Reconoce que las monedas virtuales pueden entrañar riesgos relacionados con actividades delictivas como 
la financiación del terrorismo, el blanqueo de capitales, la evasión fiscal o el fraude fiscal, así como otros retos 
y actividades potencialmente ilegales; señala, no obstante, que apenas hay pruebas del uso generalizado de 
las monedas virtuales como instrumento de pago en actividades delictivas y que la trazabilidad de las 
operaciones en efectivo suele ser mucho menor que la de las monedas virtuales; 
7.  Señala que los propietarios de monedas virtuales son vulnerables a las actividades ilegales como las 
estafas, el robo de monedas virtuales, la piratería, el mal funcionamiento de los programas o equipos 
informáticos, el fraude y los dispositivos fraudulentos, las promesas falsas o las declaraciones incorrectas; 
pide a la Comisión que garantice la existencia de un nivel adecuado de garantías y vías de recurso efectivas 
para los consumidores que puedan enfrentarse a algunos de los riesgos mencionados relacionados con el 
uso de las monedas virtuales; 
8.  Reconoce que las monedas virtuales, que no son una moneda nacional o extranjera, si se utilizaran como 
un alternativa a monedas fiduciarias, podrían suponer riesgos potenciales para el sistema financiero, tanto en 
lo que se refiere a su regulación como a la seguridad y la vigilancia del mercado, y plantear riesgos y 
amenazas para la integridad financiera y la regulación financiera eficaz; hace hincapié en que los riesgos para 
la estabilidad financiera podrían ser más pronunciados a medida que se generalicen las monedas virtuales; 
9.  Es consciente de que los particulares que quieran conservar su capital pueden recurrir a divisas 
independientes, por ejemplo los bitcoin, cuando los tipos de interés estén bajo mínimos o como refugio en los 
periodos de inestabilidad económica; 
10.  Observa las grandes fluctuaciones observadas en el pasado en los tipos de cambio de algunas monedas 
virtuales y los posibles riesgos derivados de su utilización para los consumidores; subraya que no existe una 
protección normativa específica en la Unión que proteja a los consumidores frente a las pérdidas financieras 
si una plataforma que cambia o posee monedas virtuales quiebra o cesa su actividad; señala que las monedas 
virtuales pueden titulizarse con activos subyacentes; destaca la necesidad de proteger a los consumidores 
cuando utilicen monedas virtuales, especialmente en cuanto a la ciberseguridad, los algoritmos utilizados, las 
personas de contacto y los datos de contacto en caso de preguntas o problemas, y de disponer de términos 
y condiciones fácilmente comprensibles, incluida una indicación clara de los riesgos y del hecho de que las 
monedas virtuales y su valor no están necesariamente garantizados por ningún banco o país; hace hincapié 
en que las empresas del sector de las monedas virtuales deben comunicar estos problemas potenciales; 
11.  Reconoce las dificultades e incertidumbres para predecir la posible evolución de las monedas virtuales y 
trazar posibles respuestas políticas concretas a más largo plazo sin poner trabas a la innovación; pide a la 
Comisión que desarrolle una estrategia coherente y exhaustiva de la Unión con el objetivo de determinar los 
beneficios y riesgos de las monedas virtuales y de las tecnologías de las monedas virtuales y posibles 
respuestas políticas a más largo plazo teniendo en cuenta la necesidad de prevenir la fragmentación y la 
distorsión del mercado único, el principio de legislar mejor y la necesidad de fomentar la innovación financiera 
y tecnológica y de trabajar con las partes interesadas pertinentes y con las empresas de monedas virtuales 
con el fin de conservar el atractivo de la Unión como lugar para la I+D y la operación de estas tecnologías; 
subraya la importancia de un seguimiento continuo, de un análisis de la forma en que las monedas virtuales 
evolucionan y de los retos políticos que plantean; recomienda la creación de un grupo de trabajo dirigido por 
la Comisión que respalde a los actores públicos y privados pertinentes a la vez que evalúa y analiza todas las 
posibles vías de evolución de las tecnologías de las monedas virtuales y de las aplicaciones TRD; pide a la 
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Comisión que preste especial atención a los algoritmos utilizados en las monedas virtuales y que examine su 
seguridad; 
12.  Pide a la Comisión que, a fin de garantizar que las empresas del sector de las monedas virtuales que 
cumplen la ley puedan prosperar, tenga en cuenta la contribución de estas monedas y de las TRD en todos 
los ámbitos, especialmente su función en la evolución del mercado único digital; 
13.  Reconoce que el desarrollo de respuestas normativas eficaces al desarrollo de las monedas virtuales se 
encuentra aún en una fase temprana y delicada; hace hincapié en que los reguladores de algunas zonas han 
logrado progresos considerables a la hora de desarrollar respuestas eficaces; señala, no obstante, que queda 
mucho trabajo por hacer para instaurar marcos eficaces que regulen las monedas virtuales que creen una 
protección frente a los riesgos sin frenar la innovación financiera y tecnológica; 
14.  Destaca la importancia de la formación del consumidor y de la transparencia y la confianza al utilizar las 
monedas virtuales; pide a la Comisión que desarrolle, en cooperación con los Estados miembros y las 
empresas del sector, directrices destinadas a garantizar que se brinde una información precisa, clara y 
completa a los usuarios, actuales y futuros, de monedas virtuales, a fin de permitirles tomar decisiones con 
pleno conocimiento de causa, lo que mejoraría la transparencia de los sistemas de monedas virtuales en lo 
que respecta a su organización y funcionamiento y a lo que los diferencia de los sistemas de pago regulados 
y supervisados en términos de protección del consumidor; pide además al sector de las monedas virtuales 
que, en colaboración con la Comisión y los Estados miembros, considere la posibilidad de aplicar los requisitos 
pertinentes en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo que se recogen 
en las normas internacionales a los cambistas de monedas virtuales convertibles y a cualquier otra entidad 
que actúe como nodo cuando las actividades con monedas virtuales convertibles crucen el sistema financiero 
de una moneda fiduciaria regulada, y pide a la Comisión que evalúe y examine la posibilidad de ampliar el 
ámbito de aplicación de la Directiva contra el blanqueo de capitales, a fin de incluir a las plataformas de 
intercambio de monedas virtuales. 
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