SunMoney: Una economía de combinación
UNA ESTRATEGIA PARA COMUNIDADES Y LA REFORMA DE LA ECONOMÍA
GLOBAL
El problema fundamental con nuestro sistema económico global es que esta obliga la
explotación irresponsable de recursos para la competencia exitosa, llevando al hambre, a la
destrucción ecológica, a la pobreza y a la guerra. Justo como nuestro mercado global se ha
revelado ya como insustentable por esta razón, la contabilidad intrínsica de los fuertes
mercados locales ofrece una solución importante. La Economía de Combinación, presentada
a http://homepage.mac.com/forever.net, reforza los sistemas de moneda comunitaria para la
creación de los fuertes mercados locales por dar a las monedas locales una preferencia
general a la global.

Una moneda local preferida
En un sentido general, el valor de dinero proviene de la escasez: Cuanto menos hay, cuanto
más precioso está. Consecuentemente, cuando el dinero es raro aparecen las monedas
comunitarias. Sin embargo, se prefiere la moneda global generalmente en el comercio a la
local porque la global es más fácil de gastar, entonces los sistemas de moneda local quedan
sin utilizarse cuando vuelve la global. Y así, el mantenimiento de los sistemas locales vivos
exigió que la cantidad de la moneda local sea mantenida poca para evitar la deflación. Sin
acción que da preferencia de moneda local a la global, los sistemas de moneda local deben
quedar, por eso, mercados de segunda clase, incapaces de dar poderes a las comunidades
para resistir a la explotación global.
Un modo de crear una preferencia de moneda local es un descuento significativo (e.g. 50%)
para un producto esencial – como agua o electricidad - cuando se compra con moneda local o
directamente a través de los impuestos. Esta estrategia permite a la moneda local exceder el
valor que esta misma puede realizar a través de la hipoteca de recursos, mantiene aquel valor
adicional sin importar la disponibilidad del producto, y no pide reservas. Se establece una
Economía de combinación para dar alguno de los valores intrínsecos de un producto esencial
a la moneda local así.
Si los bienes no son ya controlados por la comunidad, entonces el descuento debe ser
impuesto por ley, y el abastecedor tiene la libertad de aumentar el precio para compensar.
Por ejemplo, si un abastecedor ponía el precio de US$1 por unidad y ahora vende 50% de sus
bienes a un descuento de 50%, aumentando el precio normal a US$1,33 y descontando a
C$0,67, recupera las pérdidas y da la economización de 33% a los consumidores locales.
Cuando todas las operaciones para estos bienes sean hechas en moneda local, entonces el
precio en moneda local vuelve a C$1. El precio en moneda local sería entonces US$2, por
eso la ventaja para la moneda local aumenta con su uso aumentado, promoviendo el
crecimiento continuo del sistema de moneda local.
Las comunidades podrían permitir también claramente a los abastecedores a limitar el pago
en moneda local. Por ejemplo, el abastecedor podría aceptar solamente la mitad de pago en
moneda local a un descuento de 50%, y la mitad en moneda global a un precio aumentado
para compensar el descuento, entonces los consumidores locales se darán cuenta de la

economización.
El establecimiento de un descuento por ley sobre agua cuando comprada en moneda local
instituye una economía de combinación de WaterMoney, y esto es un acercamiento potente
donde es significativo en la vida cotidiana el costo de agua porque promueve el crecimiento
del sistema de moneda local y control local de los recursos de agua. En las economías más
desarrolladas el Taxmoney – descontanto impuestos cuando pagados en moneda local – es
una estrategia potente, el crecimiento estimulante en el mercado local que después generará
el ingreso de impuesto para compensar el descuento.
Quizá el obstáculo segundo mayor frente al desarrollo de sistemas de moneda local, después
del mayor de la utilidad de moneda global, es que en muchas comunidades la gente no
producen bienes y servicios para el consumo local. Esta gente no tiene ninguna forma obvia
de participar en un mercado local, y tal vez poca motivación. El Sunmoney trata este
problema – una economía de combinación basada en la electricidad localmente producida.
Con una economía de combinación del Sunmoney, el abastacedor de electricidad de la región
necesita aceptar la moneda local con un descuento. El abastecedor usa después la moneda
local para comprar la electricidad a los individuos y a las comunidades, subvencionando el
desarrollo de la producción de la energía local, como por colectores solares y generadores
eólicos. Dando algunos valores intrínsecos de energía sobre la moneda local, los mercados
locales y activos serán promovidos y la autonomía de energía será construida.

