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1. Introducción
El proyecto “Economía social: Zafra Local”, que incluye la moneda local “Varamedí”
(en adelante Vm), ha sido diseñado y coordinado por la ONGD Movimiento Páramo
con la financiación, supervisión y apoyo de la Agencia Extremeña de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AEXCID). El proyecto ha contado con la colaboración
del Ayuntamiento de Zafra, la participación del pequeño comercio de la localidad y la
participación ciudadana en la medida en la misma ha estado participando en procesos
como la elección del nombre de la moneda, el diseño de los billetes y demás aspectos
de relevancia. Además, la ciudadanía ha sido y sigue siendo uno de los engranajes
más importantes ya que podían adquirir la moneda Varamedí para incentivar un
comercio de proximidad con las ventajas económicas, sociales y ambientales de esta
exploración, que supone un referente de máxima innovación en Extremadura y en la
zona centro de España.

Este proyecto, iniciado en febrero de 2018, ha tenido como actividad fundamental el
lanzamiento y uso de esta Moneda Local la cual, salió a la luz en junio de 2018. Dentro
de de este proyecto, se realizaron dos actividades de suma importancia para el mismo,
como han sido VIII Encuentro de monedas locales y complementarias en octubre de
2019, así como el Curso online de monedas locales celebrado durante diciembre de
2019. Estas acciones han servido para el fortalecimiento de la cultura y el uso de las
monedas locales y complementarias, no solamente impulsando el Vm en Zafra, sino
recopilando experiencia y asesoría y transfiriéndola a otros territorios y ámbitos de
Extremadura, España y América Latina.
El objetivo principal de este informe es evaluar las tres líneas de acción, despegue y
mantenimiento de la moneda, celebración del VIII Encuentro, y acción piloto de
formación online, e identificar estrategias de consolidación y de continuidad del Vm
más allá de la duración del presente proyecto con la Agencia Extremeña de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID). Su contenido, por tanto, se
orienta y estructura en ofrecer un análisis general de la repercusión de la moneda Vm
a partir del resumen y procesamiento de los datos registrados, así como identificar las
debilidades y fortalezas que alberga el mismo en su funcionamiento actual, haciendo
observaciones de mejora para este año 2020.

Este documento ha sido elaborado por el equipo técnico de la Asociación Economías
BioRegionales, y ha tenido por objetivo la evaluación del impacto y la evolución de la
moneda local en estos últimos 19 meses. Durante este proceso hemos identificado
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debilidades, fortalezas, potencialidades, que ya adelantamos en el informe intermedio
de julio de 2019, así como medidas correctoras para consolidar el desarrollo de la
moneda local y mejorar su funcionamiento durante el presente año que se inicia, y
más allá en los próximos años, cuando concluya la financiación del proyecto por parte
de la AEXCID que finaliza en el próximo año 2021.

2. Metodología
Se han realizado varias entrevistas exploratorias del equipo de asistencia técnica y el
Grupo Motor de Junta Directiva y técnica de proyecto de Movimiento Páramo. El
equipo mixto concluyó que habida cuenta del formato en papel de la moneda, y la
intrazabilidad digital de su uso, la mejor estrategia metodológica para evaluar el
impacto de la moneda local sería: una aproximación enfocada principalmente en la
observación participante, el análisis de datos secundarios recogidos en el proyecto y
las entrevistas cualitativas con comercios, usuarias participantes y agentes políticotécnicos relacionados con la moneda.

Pese a que en un primer momento se valoró la realización de un cuestionario online, la
escasa participación recogida en el cuestionario online realizada por el equipo técnico
de la Asociación Páramo en las semanas previas a nuestro comienzo de la evaluación
(tan sólo 63 respuestas obtenidas), nos hicieron desistir de volver a utilizar esta
herramienta metodológica, para reservarla para posteriores consultas de cierre de
proyecto.

De este modo este informe es el resultado del análisis de un corpus de datos
cualitativos y cuantitativos recogidos a lo largo de estos meses. Recoge la explotación
y análisis de los datos cuantitativos registrados por la Asociación Movimiento Páramo,
así como los análisis de una serie de entrevistas, presenciales y telefónicas,
mantenidas a lo largo de estos meses que han pretendido cubrir el rango discursivo
que está vinculado al proyecto, es decir, han intentado reflejar el mayor número de
posicionamientos y valoraciones cristalizadas en cada uno de los perfiles asociados a
la moneda.

Además de las reuniones del equipo mixto, se han mantenido entrevistas
individualizadas con varios miembros de la Asociación Movimiento Páramo (persona
técnica y representantes de la junta directiva), 9 comercios participantes en la moneda,
con mayor actividad y con menor actividad, así como a dos cargos electos del
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Ayuntamiento de Zafra.

En la actualidad existen 51 comercios adheridos a la moneda y entre los perfiles
entrevistados encontramos 3 restaurantes, 1 librería, 1 boutique de moda, 1 tienda de
material informático, 1 hotel y 2 cafeterías.

Estas entrevistas estructuradas han seguido un guion que puede encontrarse en el
Anexo 1 de este documento y se han mantenido en momentos específicos a lo largo
del año 2019, así como durante los espacios de observación-participación en los el
equipo de evaluación ha participado en Zafra en un total de 6 días entre mayo, junio,
octubre, noviembre de 2019.

En relación al análisis de los datos secundarios que fundamentan algunas de las
conclusiones de este informe han sido obtenidos de los “Informes de Caja” periódicos
enviados por la técnica de la Asociación Movimiento Páramo en los que se reflejan las
transacciones y los cambios “Euro-Varamedí” realizados durante los citados meses de
proyecto.

3. Diseño de la Moneda Social: El Varamedí de Zafra
3.1. El “ciclo de vida” del Varamedí: esquema de funcionamiento básico
El Varamedí, como iniciativa de moneda local en Zafra durante su primer año en el
periodo junio 2018- diciembre 2019, constituye una experiencia de ensayo de
desarrollo local cuyo diseño incluye un conjunto de actores diversos integrados en el
marco de una estructura social y economía local. Dicha estructura se materializa en un
circuito compuesto por los flujos y recorridos de la moneda local entre los actores
principales del sistema que en conjunto constituye el circuito integral del Varamedí que
analizaremos a continuación.

El diagrama 1 expresa de modo esquemático la relación entre los actores del sistema,
así como los flujos y operaciones entre ellos. Las líneas en verde representan la
corriente de Vm y la línea violeta indica las contrapartidas en euros anotadas en los
asientos de la entidad bancaria (Triodos) cuando reciben los ingresos de euros
generados por la compra de Vm (BC- Ingreso) en los puntos de cambio y su
transferencia bancaria a las cuentas de los comercios como respaldo a los Vm
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obtenidos por transacción (BM-Ingreso). Existe también un flujo secundario de euros y
Vm entre puntos de cambio y comercios como proceso de provisión de unidades de
monedas de cambio (M-Cambio II) que ha sido objeto de registro por parte de la
coordinación.

Diagrama 1. Modelo de funcionamiento del sistema de moneda local del Varamedí en Zafra en
el periodo junio 2018 y diciembre 2019 indicando las entidades y las operaciones de gestión del
Varamedí.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Asociación Movimiento Páramo

En este diagrama vemos representadas las secuencias de “emisión/impresión” de la
moneda, en el que destacamos a la Asociación Movimiento Páramo por su importante
presencia en prácticamente cada una de las etapas de flujo realizando directamente
operaciones de ingresos y pagos como manteniendo actualizado su registro y control.
Así, los actores principales que intervienen en este circuito integral son:
-

Coordinador general y ejecutivo del sistema: Movimiento Páramo (MP).

-

Puntos de cambio: los 4 locales en los que las usuarias pueden efectuar la
adquisición de Varamedís a partir del pago en euros (PC.- C1, C2 y C3).

-

Casa de la Juventud: Entidad del Ayuntamiento de Zafra (Actividades
Culturales)

-

Comercios: entidades en las que las personas usuarias realizan las
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transacciones en los comercios adheridos, así como en consumo de
actividades culturales ofertadas por el Ayuntamiento de Zafra. La red, a fecha
actual, cuenta con 51 comercios adheridos al sistema.
-

Entidad bancaria principal (Triodos): banco que dispone de la cuenta de
depósito que acumula y coordina ingresos y pagos asociados al Varamedí.

-

Entidad bancaria auxiliar: (Liberbank): banco local cuya presencia en Zafra
facilita a la coordinación la realización de las operaciones con la cuenta de la
moneda en Triodos

-

Plataforma de pago digital (Clickoin): sistema virtual a partir del cual es posible
realizar el pago de transacciones por parte de las usuarias a los comercios por
medio del terminal móvil. Clickoin dispone de su propio sistema de registro y
gestión. Tanto usuarias como comercios deben registrarse y asociarse
previamente a este sistema para poder realizar operaciones.

Se distinguen cinco tipos de operaciones desarrolladas en el ciclo de vida de la
moneda que vinculan a los agentes descritos y cuyo registro es necesario para el
conocimiento de la evolución del sistema:

A. Impresión del Varamedí1 (E): constituye la creación de las unidades físicas de
cambio en forma de billetes (valores de 5, 6, 10 y 20 Vm) así como monedas
metálicas (1 Vm). El sistema de Varamedí digital soportada por Clickoin
requiere de una cantidad de emisión virtual que debe ser definida por el
coordinador y actualizada con las nuevas emisiones.

Imagen 1: Impresiones en metal y billete de Varamedís

B. Adquisición de Varamedí (S): las
personas potencialmente usuarias de la moneda pueden proveerse de
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Varamedís a través de su correspondiente pago en euros (1VM equivale a 1
euro) en los 4 diferentes puntos de cambio (Casa de Juventud y comercios
como Cenfor, Nizabel y La Simiente).
C. Ingreso de cambio (BC): los puntos de cambio acumulan euros originados por
la compra de Vm estos son recogidos sistemáticamente por la técnica de
Asociación Movimiento Páramo para ingresarlo en Liberbank y de ahí ser
transferidos a Triodos. Esta cantidad se encuentra disponible como depósito
de la entidad bancaria para que la coordinación pueda gestionar pagos futuros
a los comercios que han realizado transacciones en Vm.

D. Transacción en comercio o en centro municipal (T): las usuarias con Vm
pueden realizar compras de bienes de servicios en la red de 51 comercios
adscritos al sistema, así como en la oferta de actividades culturales ofrecidas
por el Ayuntamiento de Zafra como uso bonificado en forma de descuento. En
ambos casos se consideran que los Vmson utilizados como valor de cambio de
las transacciones realizadas.
E. Respaldo (en €) de transacciones a comercios (BM): El comercio
correspondiente acumula las unidades físicas de Vm(o digitales por medio del
sistema digital de Clickoin) que después serán recogidas y contabilizadas por
la coordinación como condición para que desde MP se

realice el

correspondiente abono de la cantidad equivalente en euros (respaldo BM).

Una vez expresada la relación entre los actores del sistema, el diagrama 2 incrementa
la información del sistema anterior incluyendo las modalidades en las que se realizan
las operaciones de flujo entre los diferentes agentes.

Las transacciones son efectuadas por pago en Vm físicos (excepto una partida de
2.100 VM que se pagó por la herramienta virtual de pago Clickoin). De igual modo el
punto de cambio específico de LA Asociación Movimiento Páramo provee de
pequeñas unidades de Vm a los comercios para que puedan “dar la vuelta” en Vm de
las compras de usuarias (cambio II) mediante su reembolso en euros. Los euros
recibidos en puntos de cambio son acumulados para ser ingresados en Liberbank y
posteriormente transferidos a Triodos (BC), siendo desde esta última entidad desde la
que se realiza por transferencia bancaria a los comercios tras la contabilización
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realizada de forma sistemática por la Asociación Movimiento Páramo de sus Vm
obtenidos en las transacciones.

Diagrama 2. Modelo de funcionamiento del sistema de moneda local del Varamedí en Zafra en
el periodo junio 2018 y diciembre 2019 indicando las entidades, las operaciones y las
modalidades en las que se realizan las operaciones de gestión del Varamedí.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Asociación Movimiento Páramo

4. Flujos e indicadores.
4.1 Análisis cuantitativo del sistema del Varamedí
4.2.1 Registro y procesamiento de datos

Desde el inicio del proyecto estuvo disponible una aplicación digital de pago móvil con
la plataforma de Clickcoin, a espera del momento oportuno de digitalización de la
moneda. Se valoró que era preferible el lanzamiento de la moneda solo en formato
físico, para asegurar una mejor integración en la cultura económica de Zafra. Se han
realizado inyecciones en Vm digital puntualmente mediante donaciones a entidades y
premios en diciembre de 2018, y agosto-octubre de 2019. En octubre de 2019, al
cumplirse aproximadamente el año de funcionamiento de la moneda, tras la
evaluación intermedia, y coincidiendo con el impulso de uso que suponía el VIII
Encuentro de Monedas Locales, se relanzó el sistema de pago móvil en la plataforma
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Clickcoin. Ha sido un impulso el uso y difusión que permitió el pago de dietas y
alojamiento de participantes en el VIII Encuentro de Monedas en 2019, como se
recoge en los registros.

Como el soporte digital se ha usado de modo minoritario, y ser sobre todo en papel las
transacciones en Vm, no ha sido posible una trazabilidad de las transacciones. El
relanzamiento desde el último trimestre de 2019 de la operatividad de la plataforma
digital se espera que aumente este uso en la segunda mitad de desarrollo del
proyecto. Sin embargo, se estima, ex ante, que la mayoría de las transacciones se
seguirán realizando en papel moneda, y que el uso digital requerirá de nuevas
estrategias y nuevos colectivos usuarios como se especifica en recomendaciones para
el segundo año.

Este sistema digital como herramienta de pago y gestión de operaciones del Varamedí
(Clickcoin) presentará las ventajas de establecer un registro y control sistemático y
automático de las transacciones y otras operaciones en 2020. Clickcoin no ha tenido
un uso importante por lo que por lo que en la mayor parte del periodo los registros de
cada operación del ciclo de vida descrito en el periodo de estudio (los 19 meses que
comprende el intervalo junio 2018 hasta diciembre 2019) se ha realizado de manera
manual a través de una continua asistencia, supervisión y control de Asociación
Movimiento Páramo en cada uno de los nodos mediante la generación y recopilación
de información asociada a diferentes documentos: transacción bancaria, vales de
cambio, Etc.

Durante estos primeros 19 meses de proyecto el conjunto de datos elaborados se ha
obtenido de las compras y ventas de la moneda Vm, en los 4 puntos habilitados para
ello, y que han quedado registradas en archivos Excel. Estos archivos están divididos
en hojas mensuales (denominadas cajas), y en ellos se han incluido todas las
operaciones descritas (Impresión, compra, cambio II, ingreso en banco e ingreso a
comercios). Insistimos en que por el uso en papel de la moneda no han quedado
registradas las transacciones de las personas usuarias con comercios y servicios
culturales del Ayuntamiento. La “cajas” han actuado como instrumento de seguimiento
y control integral mediante la comprobación periódica del equilibrio de los balances de
euros y Vm entre los distintos agentes.

En el caso de la medida de las transacciones, al no estar generalizada la herramienta
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virtual no se ha registrado el número y valor de las transacciones. Hemos obtenido
información indirecta del valor periódico y por tanto de la cantidad de Varamedís
conservados por las usuarias a partir del procesamiento de variables vinculadas
(compra de Varamedís e ingreso a comercios en el banco).
El procesamiento de esta información cuantitativa ha consistido en codificar los
asientos y los agentes que han intervenido en cada operación registrada para
ordenarla mediante diferentes criterios: calendario, tipo de comercio, tipo de nodo,
Etc., y organizarlos en el cuadro general que contiene a distribución de los registros y
cuyos resultados se ofrecen en forma de histogramas en este informe.

En el diagrama 3 se indican los diferentes valores volúmenes de flujo correspondientes
para cada etapa mencionados en el epígrafe anterior.
El cálculo del volumen de Varamedís acumulados a 31 de diciembre de 2019 por las
personas usuarias proporciona un valor de 1.549 Vm indicando que el 96% del
volumen adquirido ha sido utilizado para transacciones.
Diagrama 3. Modelo de funcionamiento del sistema de moneda local del Varamedí en Zafra
incluyendo volúmenes monetarios (euros y Varamedís) generados en cada nodo en el periodo
junio 2018 y diciembre 2019.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Asociación Movimiento Páramo
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4.2. Flujo de impresión de Varamedí
El valor total de moneda impresa y producida hasta la fecha actual es de 93.850 Vm.
La distribución de esta cantidad según los diferentes formatos (billetes de 6, 20, 10 y 5
Vm y monedas de 1 Vm) se detalla en el Gráfico G1a1

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Asociación Movimiento Páramo

4.3. Flujo de compra/cambio/adquisición de Varamedí
Las usuarias han ido comprando a lo largo del periodo en los 4 puntos de cambio un
total de 38.718 Vm, cantidad que representa un 41% del valor impreso (desde nuestro
punto de vista el valor realmente emitido corresponde al 41% de la moneda impresa
porque está respaldado por los euros aportados para su compra) ingresando la misma
cantidad en euros en la entidad bancaria Liberbank (activo).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Asociación Movimiento Páramo

1

El gráfico no incluye la última cantidad por valor de 1.000 Vm que actualmente está en curso
de impresión.
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De esta masa de 38.178 Vm adquirido por las usuarias se ha utilizado en
transacciones en comercios y descuentos en servicios culturales municipales un total
37.169 Vm, es decir el 96%, mientras que el resto 1.549 Vm, el 4% ha sido
conservada hasta la fecha actual por las usuarias sin emplearlas para uso alguno.

El histograma G1 muestra la distribución temporal de la compra de Varamedí dando
cuenta de la existencia de fases de activación de compra en el año 2018 en con una
tendencia creciente para llegar a un máximo mensual de compra en octubre-2018 de
5.177 Vm. A partir de este momento de cumbre se verifica un patrón ondulatorio
donde los periodos de consumo de Varamedís como descuento en las actividades
culturales municipales tiene una gran influencia2 puesto que representan casi la mitad
de la demanda y uso del total de Varamedís en el periodo de 19 meses considerado.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Asociación Movimiento Páramo

El histograma G2 muestra mes a mes la relación de partidas mensuales de Varamedís
adquiridos por las usuarias respecto a las remesas de Varamedís transaccionados
(adelantando la distribución de valor de transacción que analizaremos después) de
manera que se observa de forma periódica el mayor o menor equilibrio entre ambas,
compra y transacción de venta de Vm, aportando un conocimiento valioso relacionado
con el comportamiento de las personas usuarias del Varamedí durante este periodo. El
alto porcentaje de cambio, próximo al 80%, indica la baja rotación de la moneda, lo
que supone uno de los principales retos que tiene que subvertir el proyeto. Cuanto
menor sea el cambio (columna verde claro) más tenderá a usarse la moneda y a
generar mayor efecto multiplicador. Lo examinaremos posteriormente.
2

Es necesario añadir un importe de 2.100 Varamedís asociados a las transacciones de los participantes en el VIII
Encuentro Estatal y I Encuentro Europeo de Monedas locales, sociales y complementarias en los días 18,19 y 20 de
octubre de 2019.

13

Informe de evaluación del
impacto del Varamedí.

En la distribución se muestra que la fase inicial predomina la compra de Vm sobre la
actividad de uso en comercios, invirtiéndose esta tendencia en los últimos meses
cuando las ventas de Vm (retorno a €) superan el volumen de los adquiridos,
consumiendo gran parte de los ahorros de Varamedís acumulados en la fase anterior
de modo que al finalizar el periodo nos encontramos con un relativo equilibrio en el
que los varamedís en uso asciende a 1.549 Vm, cantidad que constituye el 4% de los
emitidos/adquiridos.
Hemos realizado las siguientes estimaciones de posición de los Vm relacionados con
el uso que de ellos se realiza:
i) Masa circulante (estimación de 449 Vm) que representa moneda en posesión de las
usuarias con potencialidad para ser utilizada.
ii) Coleccionismo (estimación de 1.100 Vm) que expresa un “consumo” de moneda que
no responde al su valor de cambio local sino a su valor como objeto de coleccionismo.
El “coleccionistas de monedas locales” disponen incluso de su propio mercado3, e
implica un relevante “sumidero” de Varamedís que son de este modo retiradas del
sistema local de Zafra para un uso no previsto.

4.4. Flujo de transacciones
En cuanto al volumen acumulado de Vm liquidados en €, y que se han intercambiado
en comercios anteriormente entre usuarios, asciende a 37.169 Vm, Más de la mitad de
esta cantidad (20.401 VM, 55%) se ha utilizado en los diferentes comercios
destacando la librería La Industrial cuya singularidad específica es la oferta de
descuentos, mientras que el resto de transacciones (16.768 VM,45%) se ha destinado
al uso bonificado de actividades culturales del Ayuntamiento, en la Concejalía de
Cultura.
En el histograma G3 se muestra la evolución mes a mes de los abonos en € realizados
por los bancos a comercio que se corresponden con la contabilización previa de
Varamedís realizada por la coordinación.

3

https://www.todocoleccion.net/s/monedas-espana-locales-fichas
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Asociación Movimiento Páramo

La pauta temporal de las ventas de Vm (paso a €) sigue muy de cerca a la adquisición
o compra de Varamedís, como observamos en el epígrafe anterior, dando cuenta del
bajo índice de circulación múltiple de la moneda por parte de las personas usuarias y
comercios. Destacamos igualmente los periodos álgidos de actividad de liquidación de
Vm que se concentran en los meses de agosto-octubre y de los mínimos de diciembrefebrero evidenciando una directriz de ciclo semestral de máximos “equinocciales” (en
periodo agosto-octubre) y mínimos “solsticiales” (en los meses diciembre-enero).

El promedio mensual de valor de transacciones es de 1.957 VM, los valores
específicos están sometidos a las fluctuaciones estacionales mencionadas.
En cuanto a la distribución de transacciones por tipo de comercio la información
contenida en las “hojas de caja” nos ha permitido agrupar los establecimientos en 15
categorías que en la tabla 1 se disponen en orden decreciente por volumen de
transacción realizada en el periodo de estudio.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Asociación Movimiento Páramo
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En primer lugar, se encuentran las mencionadas actividades culturales municipales
que han hecho uso de la moneda para otorgar descuentos a las personas
consumidoras con un 45% del volumen total, posteriormente nos encontramos tres
grandes grupos según el orden de valor transaccionado:
a)

Grupo dominante, que representan casi la mitad de la masa transaccionada
(47%) son las librerías (destacando La Industrial), los bares y cafeterías, las
tiendas de alimentación y los restaurantes.

b) Grupo de baja actividad, integrado por las categorías que en conjunto no
alcanzan el 8% del volumen de transacción: Imprentas, gimnasios, farmacia,
peluquería, e informática y un sector denominado otros (integra joyería, tienda
de souvenirs, bazar…).
c) Grupo de actividad nula, que comprende las categorías que no han
registrado ninguna actividad (en concreto que no han recibido ningún abono en
euros por parte del banco). El número de establecimiento con actividad nula
asciende a 6.

5. Conclusiones generales del análisis cuantitativo.
3.1 El “ciclo de vida” del Varamedí: esquema de funcionamiento básico.
3.2 Análisis cuantitativo del sistema en el periodo junio 18-diciembre 19 (19
meses).
3.3. Aproximación cualitativa a la repercusión de la moneda local en Zafra:
posicionamientos discursivos y actitudes frente al Varamedí.

a. Balance general de Varamedís en el periodo junio 2018-diciembre 2019

A partir de los análisis de flujos de transacción y compra de Varamedís podemos
concluir que en el balance general de Vm realizado en el periodo de estudio que se
muestra en las gráficas G4 resume los análisis realizados destacando los equilibrios
entre:

a) Compras y usos del Varamedí (especificadas en un 96% de transacción de los
Varamedís comprados).
b) Liquidación del Vm en €, ya sea por parte de comercios (53% del uso total) y
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actividades culturales (43% del uso total).

Parece evidente que las ofertas de descuento por parte de actividades culturales o
incluso en la compra de libros y material escolar en La Industrial, constituye un
importante incentivo para el uso del Varamedí, lo que significa un uso aún muy
limitado sobre el potencial de otras monedas respaldadas en euros. Como conclusión
a este respecto está resultando difícil que la ciudadanía adquiera los Vm si no es por
ofertas de descuento.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Asociación Movimiento Páramo

Se confirma que existe una reserva de caja del 100%, lo que significa, como marca la
ley, que los depósitos en euros (activo) permiten liquidar el pasivo que está circulando
o guardado en Vm. De este modo se garantiza que es posible se sacar de circulación
todos los Vm en cualquier momento. Esta posibilidad de garantizar respaldo en cada
momento ha contribuido a generar seguridad y fiabilidad en los comercios, y es uno de
los logros e

indicador de fortaleza del sistema, como se ha confirmado en las

entrevistas con los comercios. En esta posterior fase es estratégico que los comercios
usen el Vm en el fomento de compra y fidelización de consumo entre ellos (con una
mayor componente B2B4) que actualmente estimamos, por las entrevistas con los
mayores usuarios, que no supone más de 500 Vm al mes de compra entre comercios.

Asimismo, el análisis verifica el bajo índice de retención de moneda por parte de las
usuarias. La tendencia dominante es adquirirlo para utilizarlo en poco tiempo en el
sistema. Es preciso, de todas maneras, tener en cuenta el efecto del coleccionismo
como tendencia creciente que podría ocasionar distorsiones en la circulación de la
moneda.

4

B2B, entre comercios o empresas, de Business to business.
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El funcionamiento de esta moneda local comercial, se puede analizar así mismo
considerando otros tres grandes epígrafes de indicadores cuantitativos:
b. Evolución del número de entidades asociadas, y personas usuarias

◦

El número de comercios participantes ha ido creciendo, que han pasado
de 30 en junio 2018 a 51 en mayo 2019.

◦

Acuden cada vez menos a las reuniones (en la última de mayo 2019
solo 3 comercios) y responden cada vez menos a las convocatorias y
cuestionarios de seguimiento.

Se puede valorar como una

confirmación de uso fluido (sin dudas) por parte de algunas entidades, y
de desenganche por parte de otros (no esperanza de uso y beneficio).
◦

El WhatsApp es la vía a la que mejor responden los comercios.

◦

La mayoría del comercio con muy baja o nula actividad, solo se estima
que son regularmente activos 10 de 50.

◦

La participación del comercio se ha reducido en los últimos meses, lo
que supone un indicador, (normal en todas las monedas locales) de que
se requieren medidas correctoras, de incentivo y de dinamización.

c. Evolución de uso, medido y cuantificado en el flujo y distribución mensual y
anual de varamedís. Una de las variables de evolución del uso la podemos
determinar por las entradas de € en el sistema, que tuvo su máximo en octubre
de 2018.

De los 51 comercios inscritos en el sistema Varamedí, solo se pueden considerar
realmente activos 10, destacando 4, no solo por volumen de los cambios que realizan
sino por la frecuencia y regularidad, mensual, de los cambios de Vm a €.
Por otro lado, se confirma la grave crisis del comercio local en Zafra: a lo largo del año
2019 han confirmado el cierre de cinco de los comercios inscritos en la moneda, lo que
supone una mortandad del 10%, elevada si se tiene en cuenta la incorporación de
comercios por la creación de nuevos que apenas ha sido de 2, el 4% en ese mismo
periodo.

La principal entidad usuaria es pública, la Concejalía de Cultura - con cerca el 47 % de
la actividad- y ha funcionado gracias al descuento que se aplica en las actividades que
realiza.

La dinámica de descuento que se ha consolidado en las motivaciones de
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compra es una fortaleza, pero al tiempo una debilidad que profundiza en la
competencia por precios que debilita a muchos comercios

El principal comercio usuario en volumen, con cerca del 25% del flujo de Varamedís de
intercambio es la librería La Industrial, y una parte esencial de su éxito, reconoce su
propietario, se corresponde con un enfoque de descuento de libros y material escolar.

La evolución de transacciones apunta a una reducción paulatina que requiere algún
tipo de intervención que reactive el uso de la moneda como estrategia de recirculación
local, el incremento del efecto multiplicados mediante el incremento de transacciones.
d. Principales referentes de uso.

Los principales actores o comercios activos son tres de los comercios incluidos en
nuestras entrevistas.
La librería papelería La Industrial en el transcurso de este primer año ha pasado de
cambiar mensualmente los Varamedís a euros, a usar el 100% de la moneda que le
ingresa mensualmente (200 Vm aproximadamente) en otros comercios. Este inicio del
reflujo entre comercios es clave en la consolidación de la moneda y el aumento del
efecto multiplicador de la misma, pero solo la realiza este comercio de un modo
regular y cuantitativamente significativo.
El comercio de frutas y hortalizas de “La Simiente” del mercado municipal de Zafra que
es receptor de Varamedís, así como oficina de cambio.
Como caso de comercio muy implicado y con baja actividad podemos destacar Lady
Vainilla que apenas ha recibido 500 Vm en este primer año, pero ha distribuido en
cambios y regalos cerca de 300 Vm, y ha comprado en otros comercios por un
montante próximo a otros 200 Vm.
Estos tres casos apuntan con claridad al potencial de uso que puede tener el Vm para
los comercios. Es necesario visibilizar su experiencia y su voluntad de uso.
3.3. Aproximación cualitativa a la repercusión de la moneda local en Zafra:
posicionamientos discursivos y actitudes frente al Varamedí

En un intento de profundizar aún más en los resultados cuantitativos analizados,
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reflejamos aquí los resultados del análisis de las entrevistas cualitativas (10)
realizadas durante los meses que ha durado este proceso evaluativo.

En dicho análisis hemos podido clarificar varios posicionamientos discursivos que
pueden ayudarnos a comprender aún más los resultados actuales y el estado de la
moneda, principalmente en lo que respecta a las dinámicas observadas en los
comercios participantes y sus discursos y actitudes frente a la misma.

Durante el análisis del corpus cualitativo, en el que incluimos el análisis de las
entrevistas cualitativas, así como los registros realizados por la encuesta realizada por
la organización promotora de la moneda, encontramos 3 posicionamientos discursivos
en los que podríamos condensar la información cualitativa recogida.

Dichos posicionamientos reflejaban 3 estados actitudinales que nos han permitido
complementar la información cuantitativa analizada y contribuir en la construcción de
las conclusiones que refleja este informe.
Los tres posicionamientos5 en los que hemos condensado el análisis discursivo del
corpus cualitativo son: “Comprometidos”, “Contradictorios” y “Escépticos”.
Con respecto al discurso “Comprometido”, en esa categoría encontramos a
participantes en la moneda local que están tienen un nivel de motivación alta con el
uso de la misma, son conscientes de que su crecimiento es beneficioso para la
dinamización comercial del municipio, así como para su propio empoderamiento como
proyecto empresarial, y se involucran de manera comprometida en su dinámica y en
su propio crecimiento, es decir, en la adhesión de nuevos comercios.

Son conscientes de la necesidad de que el Varamedí fluya y de que no vuelva
rápidamente a convertirse en euros:
“Hace varios meses que no cambio a euros. Tengo café, el proveedor bebidas que
acepta varamedís; recibo unos 100 Vm al mes que los paso a estos proveedores […]
tengo 50 en caja […] Estoy cerca de 200 Vm al mes uso en compra.” (Comerciante)
5

NOTA ACLARATORIA: Cuando nos referimos a “posicionamiento discursivo” hacemos alusión a una
categoría de análisis que corresponde a ambos géneros (masculino y femenino). Hace referencia al
“posicionamiento discursivo” que nos sirve de categoría que condensa el discurso de las personas
entrevistadas, tanto a hombres como a mujeres, aparecen en masculino porque se refieren al
“posicionamiento discursivo” no al género de la persona entrevistada o usuaria en la experiencia del
Varamedí.
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Han trascendido a ver el Varamedí como “herramienta de descuento” y su vivencia es
de moneda local que les permite adquirir productos y servicios en la localidad. Esta
actitud no está todavía muy cristalizada entre la mayoría de las personas y comercios
participantes en el Varamedí.
“Me gustaría que se pudiera impulsar más. Es un rollo que solo sirva por descuento,
Hay que superar esta fase de descuento [...] ” (Comerciante)

En el discurso “Contradictorio” hemos categorizado a aquellas personas que, siendo
relativamente conscientes de la necesidad e importancia de la moneda local para crear
riqueza y dinamización económica en el municipio, su vivencia y actitud frente al
Varamedí es de vivirlo como “descuento” y albergan la tendencia a querer cambiar
Varamedís a euros rápidamente. De igual forma, tiene un posicionamiento poco activo
con respecto a la dinamización de la moneda local o la re-circulación de la moneda. Su
vivencia y actitud hace recaer una mayor responsabilidad en la organización
promotora del proyecto porque todavía no se ha apropiado del mismo.
En esta categoría hemos condensado la actitud de aquellas personas que están
participando en el cambio de euros a Varamedís con el único objetivo de obtener un
descuento en el teatro cuando se oferta por parte del Ayuntamiento.

Uno de los verbatims que podría condensar este posicionamiento es el que a
continuación ofrecemos:
“Yo creo que el comercio nos tenemos que poner, o sea, nos tenemos que mentalizar
de que si queremos que el dinero se quede en Zafra nos tenemos que apuntar al
Varamedí, es la única manera para que el dinero se quede en Zafra, si no el dinero se
va fuera. El Varamedí, en Badajoz, en el Faro, no funcionan, en Sevilla, no funcionan,
solo funcionan aquí, pues que la gente se los gaste aquí, que tienen un 5% de
descuento, pues un 5% …no es nada un 5%, pero a la gente un 5% les gusta, pues me
hacen un descuento....
¿Y tú misma/o te has propuesto hacer algún descuento?
No, porque yo me acogí al Varamedí cuando empezó y dije: A ver cómo funciona
¿vale? Y me dije, si funciona bien, si no funciona… […]” (Comercio)

Pese a que el Ayuntamiento de Zafra, a través de la difusión y los descuentos en
Varamedís en los eventos culturales, está siendo pieza clave en la dinámica y los
flujos de la moneda local, dentro de esta categoría tendría cabida hablar
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de su posición frente a la moneda. El Ayuntamiento tiene una voluntad expresa y de
facto seguir impulsando el Varamedí en todas las dimensiones posibles, pero se
encuentra en la actualidad con situaciones de incertidumbre técnica a nivel de
secretaría e intervención que deben ser resueltas para contribuir a que el Varamedí
pueda tener una mayor repercusión en el municipio y superar la etiqueta “descuento”
para convertirse, por uso y funcionamiento, en una “Moneda Local” de facto.

Como reflejaremos también en apartados finales de este informe, el horizonte que se
persigue es que las personas que gestionan la Secretaría e Intervención municipal
puedan, por un lado, ser usuarias de la moneda para poder tener una valoración y
tomar decisiones en torno a su incorporación en más dinámicas municipales y, por otro
lado, conocer de primera mano experiencias de otras monedas locales (i.e. La Grama
de Santa Coloma de Gramanet, el REC en Barcelona, o la Osetana en Sevilla, que
serían las más próximas y similares en España) para entender cómo se han resuelto
en ellas las dificultades normativas que pueden surgir en torno al uso de la misma en
un municipio.
Así, de nuestra entrevista en el Ayuntamiento podíamos recoger lo siguiente:
“….pero hay que ir un poco más allá…y buscarle la solución a que el Ayuntamiento
pueda participar más activamente. Es verdad que…estamos encontrando dificultad,
problemas a la hora de hacer la tramitación, las transferencias hacerlas a través del
Ayuntamiento, porque bueno, porque tiene que quedar claro legalmente y todavía no lo
ven, no porque sea ilegal, sino porque legalmente no se ha planteado [...]”
(Representante Ayuntamiento)

La voluntad del Ayuntamiento es expresa y clara, como hemos visto y analizado en
varios eventos y situaciones, falta encontrar el momento de que este salto cualitativo
pueda hacerse más tangible y con ello la moneda pueda tener un mayor impacto y
repercusión en el municipio.

Finalizando esta aproximación cualitativa, dentro del mapa de los posicionamientos,
existe también un reducto “escéptico” que no deja de ver el Varamedí como un
proyecto más en el municipio que pese a que tiene mucho atractivo y en principio “es
bueno para Zafra” no tienen la confianza en que la moneda local vaya más allá de ser
un proyecto, un intento más, pero de poco recorrido. Este discurso podría condensarse
en el verbatim recogido durante el análisis del cuestionario realizado en el que uno de
los participantes expresaba:
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“Creo que está creada con muy buena intención, pero que no tiene mucho éxito”

(Comerciante??)

Y, por supuesto, ponen en duda su repercusión en el comercio local.

Figura 1.1: Posicionamientos discursivos frente al Varamedí

Fuente: Elaboración propia

Como veremos en el apartado siguiente, es fundamental incrementar el número de
actores y actrices dentro del municipio que lleguen a formar parte de los
“Comprometidos” y para ello recomendaremos un proceso de dinamización y
educación socio-económica sobre el funcionamiento de la moneda que, precisamente,
tenga impacto en aquellos discursos más “contradictorios”, que no han superado la
moneda como un “instrumento de descuento” y siguen utilizando el Varamedí como tal
y no como dinero local que puedan hacer recircular.

6. Estimaciones de impacto del Varamedí en la economía local.


El Varamedí (Vm), al ser una moneda local esencialmente lanzada y usada en
formato papel no permite conocer las transacciones realizadas.



Se pueden conocer la compra de Vm que han realizado los particulares en los
puntos de cambio, y las ventas que los comercios han realizado en Vm por los
cambios que estos han realizado de nuevo a euros.



El esfuerzo de gestión del Vm se ha concentrado en este seguimiento,
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aprovechando los flujos de entrada o compra de Vm, y de salida o venta de
Vm.
Estos dos puntos de observación del sistema, permiten una observación muy



restringida de flujo.
Será necesaria la generalización de una plataforma digital para poder conocer



las transacciones. Pero el arraigo del formato papel dificultará una mayor
definición de uso que tendrá que seguir recurriendo a sistemas de evaluación y
estudio participante y cualitativos.
Ante la ausencia de datos de flujo de la moneda, tenemos que recurrir a las
estimaciones de cambio que han trasladado los comercios consultados, que no han
llevado contabilidad paralela, y solo aportan "estimaciones de uso en otros comercios".
Se puede considerar que durante el primer año el total de los 38.718 Vm puestos en
circulación se han usado con la Casa de Juventud mediante el incentivo de descuento,
un total de 16.768 Vm, lo que significa que han quedado para el comercio una masa
de 20.401 Vm
En relación con el efecto multiplicador de esta moneda, consideramos que esta masa
de Vm-Comercial se ha usado de la siguiente manera:
Tabla 2: Estimación del Efecto multiplicador del Varamedí

Número de usos de

Porcentaje

un Varamedí (Vm)

estimado de

antes de ser

uso.

Masa

Efecto

Impacto en

multiplicador

PIB

cambiado a euros (€)
3.060 €
3 veces seguidas un mismo

5%

1.020 VM

3

20%

4.080 VM

2

8.160 €

75%

15.300 VM

1

15.300 €

billetes

2

veces,

con

uso

intercomercial: un comercio
recibe Vm y lo usa en otro
comercio.
1 vez. El comercio cambia a
€ todos sus Vm en el
mismo mes que los ingresa,
sin usarlos en otros
comercios.
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Total

100 %

26.520 €

20.401 VM

Fuente: Elaboración propia

En este escenario estimado de uso del Vm en el periodo considerado junio de 2018 a
diciembre 2019, con 20.401 Vm en circulación se han generado una riqueza de 26.520
€
Supongamos que mantenemos la masa monetaria en circulación estrictamente
comercial, pero invertimos los porcentajes, de modo que los comercios usan el 90% de
los Vm para dar, por ejemplo, a partes iguales, entre 5, 4 y 3 usos intercomerciales.
Tabla 3: Potencial Efecto multiplicador del Varamedí.
Número de usos de un

Porcentaje

VM antes de ser

estimado de

cambiado a €

uso.

Masa

Efecto

Impacto en PIB

multiplicador
18.361 €

3 veces seguidas un mismo

30%

6.120 VM

3

30%

6.120 VM

4

24.480 €

30%

6.120 VM

5

30.600 €

1 vez

10 %

2.040 Vm

1

2.040 €

Total

100 %

-

75.481 €

billete

4

veces,

con

intercomercial:

un

uso
comercio

recibe Vm y lo usa en otro
comercio.

5 vez. El comercio cambia a
€ todos sus Vm en el
mismo mes que los ingresa,
sin usarlos en otros
comercios

Fuente: Elaboración propia

Este segundo escenario hipotético apunta a que, con un cambio en la cultura de uso
entre los comercios, con esos 20.401 Vm emitidos para uso comercial, se podrían
haber generado cerca de 75.480 € equivalentes en PIB.
La comunidad ha tardado en entender que el valor del proyecto no radica en aceptar la
moneda, sino sobre todo en hacerla circular evitando en lo posible:
a) cambiarla de nuevo a euros, estimamos que ha sido el 75% de la masa
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del Vm comercial
b) conservarla sin uso, “ahorrarla”, “guardarla en un cajón”. Se estiman
unos 500 Vm conservados en casas, o carteras de vecinos de Zafra.
c) coleccionar la moneda. Se estiman unos 1.100 Vm en manos de
coleccionistas.
La actitud pasiva de la mayoría del comercio, en el sentido de que la acepta para
pagos, pero la cambian de nuevo a euros, es una notable debilidad de la moneda. Es
importante trasladar al comercio estas dos ideas fuerza:
a) Que ofrezcan el Vm como cambio a sus propios consumidores: "¿me
aceptas Vm como cambio en tus compras?".
b) Que lo usen y compren en Vm en otros comercios: Vm intercomercial.
Estos dos comportamientos son las principales áreas de mejora de uso del Varamedí.
Una vez puesta en circulación la moneda, y si se explica y redefine su uso entre
vecindario y comercios, la circulación conforme a los datos en otras monedas, hubiera
podido y podrá tener a futuro un mayor impacto.
Una cualificación y formación mínima con los comercios y usuarias, mediante talleres
podría permitir multiplicar entre 3 y 5 veces el efecto sobre el PIB (Producto Interior
Bruto) del comercio local. Es decir, si manteniendo una masa de 20.400 Vm usados
comercialmente, en términos de PIB, a entre 60.000 y 100.000 € equivalentes de PIB.
Todo este proceso de dinamización y aprendizaje tendría como horizonte, a medio y
largo plazo, el conseguir que los posicionamientos y actitudes frente al uso del
Varamedí evolucionen de “Contradictorios” y “Escépticos” a “Comprometidos”.
Conseguir que se trascienda el uso del Varamedí como “dinero descuento” a su
apropiación por los habitantes de Zafra como su “moneda local”.
Así, la sostenibilidad del Varamedí pasa por ampliar su efecto multiplicador a partir de
conseguir circular la moneda el mayor número de veces (3, 4 y hasta 5 veces) y con
las personas comprometidas como portavoces y agentes activos del propio proceso de
empoderamiento socio-económico.
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7. Construyendo cultura y usos de la moneda local
complementaria en Zafra: Actividades periféricas del proyecto
“Economía Social- Zafra Local”
Vinculados al proyecto de “Economía Social: Zafra Local”, en el que se inscribe la
moneda local que hemos analizado, se han desarrollado dos actividades tangenciales
que, si bien no han tenido un excesivo impacto socio económico directo en Zafra, han
permitido seguir generando cultura y uso de la moneda local tanto en Extremadura
como fuera de la provincia.

Estas actividades han sido el VIII Encuentro de Monedas Locales y Complementarias
y el Curso de Monedas Sociales y Complementarias.

Durante el encuentro de VIII Encuentro de Monedas Sociales y Complementarias se
reunieron proyectos de monedas, activistas y personas con interés en la temática que
participaron durante 3 días en el encuentro que se mantuvo en Zafra.

El encuentro fue de ámbito internacional y reunió personas interesadas, activistas e
investigadoras que durante esos días compartieron debates, experiencias prácticas y
talleres.

La información detallada del programa está disponible en: https://varamedi.org/viii-
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encuentro-estatal-y-i-encuentro-europeo-de-monedas-locales-sociales-ycomplementarias/programa-viii-encuentro-estatal-y-i-europeo-de-monedas-localessociales-y-complementarias/

Y las ponencias y talleres pueden verse íntegramente en el canal que el proyecto
“Economía Social: Zafra Local” alberga en YouTube. Está disponible en el siguiente
enlace: https://www.youtube.com/channel/UCVbBHp2ReSRjLLhZK4rKU2Q

Con más de 1860 visionados posteriores a la finalización del evento, podemos
interpretar que el encuentro está multiplicando su impacto gracias a esta decisión de
registrar y compartir el material obtenido durante la duración del mismo.

Por otro lado, y también como actividad tangencial al proyecto, se organizó un Curso
de Formación sobre Monedas Sociales y Complementarias que tuvo lugar durante
diciembre de 2019.
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Para participar en dicho curso hubo 85 solicitudes, un gran éxito de convocatoria en un
espacio breve de tiempo, lo que indica un gran y efectivo uso de las redes sociales.

Las solicitudes tuvieron orígenes que traspasaron nuestras fronteras para alcanzar
personas interesadas desde Colombia, Chile, México o Argentina, sin embargo, los
objetivos del proyecto marcaban que la prioridad la tuvieran las personas solicitantes
dentro del territorio extremeño. Se aceptaron finalmente 30 candidaturas, pese a que
han sido 25 las que han finalizado el curso.
Los trabajos finales que han surgido de esta propuesta formativa han sido variados y
algunos tienen potencial e innovaciones interesantes para continuar su desarrollo en
un proyecto de mayor profundidad.
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8. Conclusiones. Informe ejecutivo y medidas recomendables
para la continuidad del Varamedí.
Son pocos los actores comerciales que han concentrado el flujo y la actividad de la
moneda Vm durante los 19 meses de circulación de la moneda. Casi el 50% de los
intercambios está relacionado con actividades culturales del Ayuntamiento y están
siendo utilizados en su formato como “instrumento de descuento”. Se estima así
mismo que el 25% del volumen de intercambio en Varamedís se concentra en uno de
los comercios del municipio y otro comercio cerca del 30% del número de
intercambios.

Hasta el momento, la moneda se ha usado fundamentalmente por su capacidad de
descuento, se estima que menos de 20% se ha emitido con cambio paritario, sin
descuento.
A estas alturas del desarrollo del proyecto de moneda, como hemos podido ver
reflejado en los análisis ofrecidos anteriormente, se constata una paulatina pérdida de
actividad de la moneda, con repuntes puntuales como el que se dio durante los tres
días de encuentro de monedas en la localidad (octubre, 2019). Esta es una tendencia
que hemos observado también en otras monedas analizadas a lo largo de estos años.

Es crucial para el futuro del Varamedí establecer estrategias para incentivar y reactivar
su uso tanto entre los actuales usuarias y comercios, como aumentar el número de los
mismos.
Es baja y se reduce la compra de Varamedís por parte de la ciudadanía. La mayoría
(80%) se adquiere porque se accede a descuentos en la compra, sobre todo de
actividades culturales, pero también por descuentos en librería, compra de aceite, etc.
Se estima en torno a 10-15 personas las que hacen un uso regular y no sólo vinculado
a descuento. Este grupo de usuarios regulares que se ha retratado como “entre 45 y
60 años”, personas vinculadas al consumo ecológico y los movimientos sociales de la
localidad, debe conseguir ampliarse.
En resumen, distinguimos cuatro colectivos y estrategias de inyección de Vm en el
sistema:
1) Pago a proveedores municipales el uso de los mecanismos antes descritos de
pago a proveedores municipales “como la Grama de Santa Coloma”.
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El caso de la GRAMA de Santa Coloma de Gramanet es fundamental a la hora
de comprobar cómo este Ayuntamiento realiza el pago a proveedores en esta
moneda apoyada en los preceptivos informes de Secretaría, Intervención e
informe del Banco de España. La emisión de GRAMAS mediante este
mecanismo ha ascendido en 2019 a 700 mil euros, lo que la convierte en la
segunda moneda local respaldada en euros más importante de Europa. Un
ejemplo a analizar y transferir.

2) Pago en Vm de porcentajes a prestatarios de pago de servicios sociales (como
la Osetana de San Juan de Aznalfarache),
EL caso de la vecina localidad sevillana de San Juan de Aznalfarache, que se
viene desarrollando con la aplicación Clikcoin desde 2016 es un referente de
pago a beneficiarios de servicios sociales para beneficiar el consumo en el
comercio local. El análisis de este caso debe realizarse en paralelo con los
servicios sociales y en su caso con la Consejería. La experiencia de San Juan
ha sido objeto de una financiación europea a tres años entre 2019-2022 para
analizar y extender el modelo a otras cinco localidades socias de otros países
ribereños mediterráneos. La emisión anual en la moneda Osetana está próxima
a los 100.000 € equivalentes, si bien, al igual que en Zafra, los comercios
tienden al cambio a €, más que al uso multiplicador intercolumnios.
3) Bonificación de separación de fracciones de residuos y el incentivo a una
economía circular (como la moneda IRA TI de la mancomunidad homónima de
Navarra).
Valoramos como especialmente efectivas las bonificaciones relacionados con
adecuada separación de residuos, o la adquisición de Vm al entregar objetos
(depositados adecuadamente) en los puntos limpios, o la entrega de Vm a
cambio de una entrega regular de determinadas fracciones para un mejor
reciclado de componentes. Este enfoque, vinculado a estrategias de Economía
Verde y Circular, es la que plantea la Junta de Extremadura como estrategia de
desarrollo regional, y está siendo objeto por parte de Movimiento Páramo de un
proyecto europeo con diferentes entidades públicas, privadas, e industriales,
con el objeto de contribuir además de incentivar el comercio local con el uso de
la moneda, de explorar una industria de la separación y del reciclaje en la
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localidad.
Consideramos referentes a analizar y transferir a la práctica del Vm el caso de
la moneda IRATI de la homónima Mancomunidad Navarra de RSU (residuos
sólidos urbanos) en que se bonifican las separaciones de fracción plástico (no
envase) y materia orgánica.

4) Premios e incentivos juveniles.
La baja participación de jóvenes (menos de 30 años) en el uso del Vm supone
un reto importante. Es colectivo diana la juventud, algo que se debe enfocar
con el incentivo simultáneo a la reactivación de la aplicación móvil Clickoin. En
este colectivo se considera que es necesario la estrategia de bonificaciones
extras, premios por creatividad cultural, concursos de idea de emprendimiento,
y otras estrategias de premios que estimulen el trabajo creativo y colectivo de
los jóvenes de la localidad.
Desde un punto de vistas técnico el objetivo de esta inyección de Vm en el sistema es
doble;
1) ampliar la base de usuarios y el conocimiento, uso y arraigo
de la moneda local, para qué
2) se fidelicen las compras en el comercios, local reteniendo la
perdida de actividad comercial en el municipio mediante
estrategias socialmente coordinadas y de contrastado impacto
en otras localidades.
Pero la inyección debe discurrir en paralelo con una estrategia de fomento del uso
intercomercial (B2B6, entre empresas), y que estos comercios ofrezcan a sus clientes
el cambio en las compras con Vm: “me compran un lápiz de 2 € con un billete de 10 €
y les ofrezco el cambio de 7 Vm y les explico que lo pueden usar en otros comercios
beneficiando al comercio local”. La formación del comercio es fundamental, pues
ellos son los actores de mayor potencia en el uso de la moneda, y los principales
beneficiarios de un uso óptimo de esta herramienta de desarrollo local.

6

B2B, entre comercios o empresas, de Business to business.
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Por otro lado el papel del municipio, que ha sido fundamental en el despegue de la
moneda local, sobre todo la aceptación por parte del área de cultura de la moneda
para el pago de actividades culturales, y por la aceptación de un descuento en la
compra en Vm para este uso cultural. Recordemos que este ha sido el principal flujo
de compra de Varamedí, con el 45% del total de la moneda comprada.

De cara a futuro se plantea para el Varamedí en 2020 emprenda una serie de medidas
de consolidación y relanzamiento ante el relativo y paulatino estancamiento:

1. Realizar emisiones de monedas anuales, caducando la vigencia de su valor
anualmente, o al concluir 2020. De este modo se recuperar el dinero
inmovilizado de los coleccionistas. Si se hiciera regularmente, anualmente, esta
emisión de billete papel de valor solo anual, se podrían aumentar los ingresos
en venta.

El principal objetivo es recuperar el dinero inmovilizado por los
coleccionistas que se estima en este primer año en unos 6000 €.
1.1.

Emitir anualmente billetes válidos entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre.

1.2.

Se propone iniciar campaña indicando que quedarán sin valor el
31 de diciembre, para intentar activarlo como moneda de
campaña de navidad. con apoyo de descuento de los comercios

1.3.

Responder a la demanda del coleccionismo con convocatorias
de paquetes de fin de semana completo con pago en Varamedí,
y descuentos para visitantes.

2.

Superar el descuento como principal motivación local:
“…con el descuento los comercios perdemos, aún no ganamos…”.

Es necesario buscar mecanismos de financiación que complementen o sustituyan
al descuento como principal medida de emisión. En este sentido se valora como
interesante, el uso de los mecanismos antes descritos de pago a proveedores
municipales (como la Grama de Santa Coloma), la emisión de Vm como pago de
servicios sociales (como la Osetana de San Juan de Aznalfarache), o la
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bonificación de separación de fracciones d residuos y el incentivo a una
economía circular (como la moneda IRATI de la mancomunidad homónima de
Navarra), y la generación de premios juveniles en Vm. Estos casos de estrategias
se detallan en la página 26 del presente informe

3.

Integrar mecanismo de contabilidad y pago móvil.

Poner a funcionar la aplicación móvil con Clickoin. Hacerlo coincidir con la
inyección de más dinero en forma de regalos o premios en colectivos jóvenes
que no están participando. Es necesario ampliar la base social de uso del VM:

3.1.

Emprender en Zafra. Concurso de emprendimiento en economía
circular para jóvenes, entregando el premio solo en dinero móvil.

3.2.

Se estima un premio de entre 3000-6000 Vm. Pensar posibles
financiadores del premio entre las empresas y organizaciones
extremeñas.

3.3.

Mercadillo mensual de “Reutilizo en varamedís” en coles y/o con
Zafra Solidaria (tienen 100 personas solidarias, y mercadillo
solidario).

Por otro lado, es preciso buscar fuentes de financiación para continuidad tras febrero
2021.

Una de las consideraciones es vincularlo a proyectos Transfronterizos, y en
relación con iniciativas de economía circular y residuos. Ya se ha materializado
un grupo de trabajo estable en el que hay varias organizaciones e instituciones
público-privadas trabajando de manera coordinada en insertar la moneda local
algún proyecto de financiación para 2020-2021.

Procurar relacionarlo con el futuro Plan de Desarrollo Regional de Extremadura
2021-2025.

Visibilizar la experiencia y avanzar en la transferencia a las políticas públicas
de
desarrollo rural. En este sentido se preparó una actividad en el VIII Encuentro
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a modo de Jornada técnica sobre monedas complementarias y su función y
oportunidades ante los retos del desarrollo local y regional en Extremadura. En
el que participaron técnicos de diferentes municipios extremeños.

Con posterioridad al VIII Encuentro, se han realizado varias reuniones con diputación,
AUPEX y Consejerías para explorar durante este año 2020 ambas líneas de
oportunidad para consolidad a Zafra y a Extremadura entre las monedas locales de
mayor potencia innovadora e impacto económico de España y de la Unión Europea.
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ANEXO I - Bases para una convocatoria concurso sobre
Economía Circular con premio en Varamedís.
Teniendo en cuenta las siguientes medidas correctoras y de mejora del Varamedí:
1. acceder a colectivos más jóvenes,
2. aprovechar la herramienta de la App de Clickoin,
3. necesidad de inyectar recursos económicos para aumentar la masa monetaria.

Se propone:
1. Lanzar las bases de un concurso de proyectos de emprendimiento en
economía circular, para jóvenes de la localidad y de la comarca, entre los 15 y
los 25 años.
(se puede contar con el apoyo de profesionales y dinamizadores especialistas
en economía circular y emprendimiento verde para organizar 2-3 charlas
inspiradoras en institutos).
2. Generar un fondo de premio a los tres proyectos premiados, enlazando con
alguno de los servicios de apoyo al emprendimiento joven de la Junta de
Extremadura, con la siguiente propuesta de premios:


Dos premios a los proyectos más viables en Zafra y comarca. (unos
2.000 Varamedí)



Dos premios a los proyectos más innovadores considerando las
últimas tendencias en Extremadura y España. (unos 2.000
Varamedís)



Un premio al proyecto más avanzado o de reorientación de
negocios ya existentes en la comarca que se ejecute realmente
(unos 4000 Varamedís).

Los premios se integrarán exclusivamente en Varamedís y aprovechando el
lanzamiento de la herramienta de pago de Clickoin.

Se necesita: buscar financiadores de los premios de emprendimiento dispuestos a
participar en el concurso y en la organización del mismo, y en el seguimiento de los
proyectos premiados.
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ANEXO II: Ficha-Guion de las entrevistas a comercio.

ENTREVISTA:

1) ¿Cuándo os incorporasteis al Varamedí? ¿a través de quién?
¿Cómo fue el proceso?
2) ¿Cuántos Varamedís habéis recibido aproximadamente, en total o
algún mes tipo?? (Máximo y mínimo)
3) ¿Cuántos Varamedís has usado en otros comercios?
4) ¿Has recuperado Euros (€) el mes pasado?
5) ¿Has tenido dudas y se han respondido? ¿Tendrías interés en
participar más?
6) Valoración general de la experiencia.
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