“Tarjeta de Reciprocidad”
el dinero popular electronico
Acclarado el concepto que el dinero es meramente un accuerdo, un accuerdo
impuesto a todas las personas por los gobiernos y los bancos, es sin duda
posible, hacer otros accuerdos, sin imposiciones y aceptado por un numero
creciente de personas libres!
Al igual del dinero bancario que esiste en papeles (las banconotas) y en
forma electronica (una tarjeta de credito colegada a una cuenta bancaria),
vamos a hacer lo mismo con nuestro dinero popular.
Por cuestiones tecnicas (dibujo de las banconotas, formas de anti
falsificacion) y economica (gastos de impresión) vamos a empezar primero
con la realización del dinero popular electronico, atraves la “Tarjeta de
Reciprocidad”, colegada al “Sistema General de Credito”. Por cuestion
pratica iniciamos con la misma unidad de valor equiparada al Pesos, que
pero vamos a llamar Pesos de descuento o de credito.
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1. Reglamiento o manual de uso operativo de “Tarjeta de
Reciprocidad” en la Red de Productores y Consumidores solidarios de
México.
1.1. Aspectos Generales
- cada pesos de descuento equivale a un pesos moneda nacional
- el Sistema General de Credito empieza con un saldo de 100'000 pesos de descuento
- el saldo del Sistema General de Credito puede ser aumentado y reducido previa autorizacion.
- cada tarjeta tiene un saldo inicial de 200 pesos de descuento
- se evalueran por el beneficio de la Red y la sociedad, financiamento a Proyectos en todos los
sectores como alimentación, educación, capacitación, salut, justicia, transporte, comunicacion,
control, defensa ect
- se evaluerà retribuir con pesos de descuento, a los partecipante que han colaborado al beneficio
de la Red y de la sociedad
- se entregarà 100 pesos de descuento a los partecipantes, cuando sus variaciones de compra y
venta, han sido superiores a 500 pesos de descuento
- los pesos de descuento no tienen caducidad y no tienen interés, asi que la acumulación es
posible pero no crea especulaciones y tardarà en ganar extra pesos de descuento con la
variaciones

1.2. Aspectos Personales
- la Tarjeta es entregada a cada partecipante de la Red Tiankistli que ser esclusivamente una
persona fisica, con numero de credecial, salvo ecepciones del caso, no contemplada ahora
- las asociaciones, cooperativas, colectivos ect. necesitaran de una persona como su representante
que podra ser sostituito sin problema
- cada partecipante tendra un codigo, hecho con las iniciales de su nombres y apellidos mas el
numero de la tarjeta
- cada partecipante tendra la card de membresia de la Red Productores y Consumidores Solidarios
para que se haga reconocer como parte de la Red
- la tarjeta es personal, pero puede ser usada de un componente de la familia con su credencial
- los pesos de credito que uno recibe haciendo el discuento (o sea vendiendo sus
productos/servicios en parte con pesos de credito) van a sumarse a sus otros pesos de credito
- cada partecipante decide el percentaje que desea descontar en pesos de credito, con un minimo
del 10%

- no se permiten pesos de credito negativos (bajo de cero), pero se puede pedir a la Red un
prestamo sin interés
- en caso de perder la tarjeta, comunicarlo, lo más pronto posible, a la comisión de la tarjeta que a
cambio de 30 pesos de credito o de mercancias entregarà la nueva y para evitar problemas hará
publico en internet, el nombre y numero de la tarjeta perdida

1.3. Control
- la tarjeta es numerada, sellada y firmada por la Red y se renueva cada 2 meses
- cuando se llena la hoja de la tarjeta va pedida una extra hoja a la comisión de la tarjeta
- cada tarjeta esta colegada a una cuenta en el Movimiento Saldos Totales
- cada un tiempo determinado (inicialmente cada quincena) los partecipantes comunican a la
comisión sus variaciones, saldo y el saldo del otro (de la ultima persona), a este email
____________________o las mandan como mensaje a este numero de mobil ____________
- las variaciones de saldo de cada partecipante para transparencia, control y evitar errores se
ponen en internet en la pagina ___________________________
- el uso fraudolento de la tarjeta será castigado
- cada determinado periodo (inicialmente un mes) se evaluerà y planeerà la tarjeta, para su mejor
funcionamento
- la cantidad de los Pesos de Credito, tiene que ser sempre la misma de lo creado, o sea la suma de
los distribuidos entre los partecipantes y los que queda en el Sistema general de Credito. Cuando
son diferentes, significa que algo esta fallando y se checarà donde falla.
- el control general es del consejo de la Red en colaboracion con la comision de la tarjeta, que
obedecen al beneficio de la Red

2. Los documentos de la Tarjeta de Reciprocidad
2.1. Formulario de inscripción
Se utlilizarà el formulario de inscripción general a la Red Tiankistli de Productores y Consumidores
Solidarios, pero a los productos y/o servicios que se ofrece, habrà que añadir los que
principalmente se busca, para facilitar el desarrollo de otras actividades y partecipantes

2.2. Diretorio
Se utilizerà el directorio de a la Red Tiankistli de Productores y Consumidores Solidarios, donde
habra que añadir la percentaja de aceptación del dinero popular o sea el descuento en pesos de
credito

2.3.1. La hoja de la Tarjeta de Reciprocidad

TARJETA DE RECIPROCIDAD

nu. 0001

dela RED DE PRODUCTORES y CONSUMIDORES SOLIDARIOS
NOMBRE: __________________________CODIGO: _______VALIDEZ: ________
FECHA COMPRA VENTA
Dia/Mes

(-)

(+)

SALDO QUÉ y
PROPRIO CON QUIÉN

FIRMA

SALDO

DEL OTRO

DEL OTRO

1
2
3
4
La Tarjeta de Reciprocidad funciona con dos columnas: “compra (-)” y “venta (+)” y
con dos saldos, uno del titolar y de la otra persona, con quien se realiza la transacion.
Escriviendo el importo en una de las dos columnas, el saldo del titolar de la tarjeta, baja
(comprando) o aumenta (vendiedo). Se completa la transacion con a firma de la otra
persona y escriviendo su saldo final.
Los registros son manuales y después se publican online, las sumas de las
variaciones en el Movimiento de Saldos Totales
“Fecha”: se registra el dia del utilizo de su tarjeta
“Compra ( - )”: cuando el titolar de la tarjeta es el comprador, pone en la columna “Compra ( - ) “el
importe que puede pagar en pesos de credito
“Venta ( + )”: cuando el titolar de la tarjeta es el vendedor pone en la columna “Venta ( + )“ el
importe que decide aceptar en pesos de credito
“Saldo Proprio”: el saldo por el titolar de la tarjeta, bajerà si el emporte es escrito en la columna
“Compra ( - )” o crecera es escrito en la columna “Venta ( + )”
“Qué y con Quién”: se registra el producto/servicio y el nombre de la persona con quien se hace la
transación
“Firma del Otro”: el titolar de la tarjeta firma la tarjeta de la otra persona
“Saldo del Otro”: el titolar de la tarjeta registrar en su propria tarjeta, el saldo final de la otra
persona

2.3.2. Las SPECIAL hojas DIARIA de la Tarjeta de Reciprocidad
La special hojas diaria se entregada a los partecipantes con grande movimentos de todos los dias,
sin la columna “Fecha” porque cada hoja es por dia. Se entrega también a las tiendas de la Red con
una variacion en la columna “Qué y con Quién” o sea “Qué, DE QUIEN y con Quién”:

TARJETA DE RECIPROCIDAD DIARIA nu. 0001
dela RED DE PRODUCTORES y CONSUMIDORES SOLIDARIOS
NOMBRE: ______________________________CODIGO: _______DIA: ________
COMPRA VENTA SALDO QUÉ, DE QUIEN Y
(-)

(+)

PROPRIO CON QUIÉN

FIRMA

SALDO

DEL OTRO

DEL OTRO

1
2
3
4

2.3.3. Otras funciones en la Hoja de la Tarjeta de Reciprocidad:
- Trueque: En las columna “Compra ( - )” y “Venta ( + )” en lugar de escrivir el importo es también
posible escrivir los nombres de los productos/servicios quese intercambian (compran y venden)
las dos personas. Las cuales son al mismo tiempo comprador y vendedor o sea truecan, sin la
necesidad de hacer variaciones en su proprio saldo. No es obligatorio escrivir este trueque, pero es
muy util para contabilizar sus proprios movimientos y a fines estatisticos para calcular la cantidad
de Pesos uficiales que no estamos usando o sea comprando al monopolio de los bancos.
- “Saldo Horas Proprio” y “Saldo Horas del Otro”: se podria anadir en la tarjeta de reciprocidad
estas dos columnas que permitiria a los partecipantes de la “Red de productores y consumidores
solidarios” de intercambiarse entre ellos, tambiém las horas de su proprio trabajo. Al mismo recibir
como salarios valores horas, a cambio de horas reales empleada en trabajos para el beneficio de la
comunidad que la Red ha anteriormente o posteriormente autorizado.

2.4. Sistema General de Credito

SISTEMA GENERAL de CREDITO
RED DE PRODUCTORES y CONSUMIDORES SOLIDARIOS
FECHA COMPRA VENTA
Dia/Mes

(-)

0

(+)

SALDO QUÉ y
PROPRIO CON QUIÉN

FIRMA

SALDO

DEL OTRO

DEL OTRO

100'000 SALDO INICIAL 1 de Oct.

1

200

99'800

Bienvenida a

200

2

200

99'600

Bienvenida a

200

3

200

99'400

Bienvenida a

200

4

200

99'200

Bienvenida a

200

..

El Sistema General de Credito, es parecido a un banco central del sistema bancario internacional,
que tiene la facultad de crear pesos de descuento que entregarà a los partecipantes, como los 200
iniciales, los 100 por la variaciones, los de los proyectos, los como salario ect.
Funciona igual que la tarjeta de Reciprocidad con las columna para poner su saldo y el saldo de
otro, a quien se le entrega el credito.
Una vez que se acaba el saldo y vemos que hay necesidad de otros pesos de descuento, se hara
una nueva creación, con previa autorización.

2.5. Movimientos Saldos Totales

MOVIMIENTO SALDOS TOTALES

de TARJETAS DE RECIPROCIDAD
Al 1 de Octubre 2011, creación de 100'000 Pesos de Credito
Nombre y Apellido

Saldo
1_oct.

0

Sistema General de Credito

Variación Saldo
(-)

Variación Saldo

( + ) 15_oct. ( - )

( + ) 31_oct.

100'000

1
2
..

…....

El Movimiento Saldo Totales ès el instrumento para mantener la transparencias del proyecto que
se pondrà online cada vez que hay un nuevo saldo.
“Nombre” y “Apellidos”: se registra la persona titolar de su tarjeta con su respectivo numero
“Saldo 1_oct.”: se registra el saldo del partecipante a la fecha 1 de octubre 2011
“Variación ( - ) ( + )”: se registran la variaciones de cada tarjeta de Reciprocidad desde el 1 al 15 de
octubre. Bajo el ( - ) se pondra el total de las compras y bajo el ( + ) se pondrà el total de las ventas
“Saldo 15_oct.”: se registra el nuevo saldo del partecipante a la fecha 15 de octubre 2011, fructo
de las precedentes variaciones
“Variación ( - ) ( + )”: se registran la variaciones de cada tarjeta de Reciprocidad desde el 15 al 31
de octubre. Bajo el ( - ) se pondra el total de las compras y bajo el ( + ) se pondrà el total de las
ventas
“Saldo 31_oct.”: se registra el nuevo saldo del partecipante a la fecha 31 de octubre 2011, fructo
de las precedentes variaciones

3. Ejemplo de Funcionamiento:
La Red de Productores y Consumidores Solidarios decidió comenzar el Sistema
General de Credito con 100 mil pesos de credito para repartirlos a razón de 200 pesos de
descuento a cada participante. Por ejemplo, los primeros son Francisco y Antún, y reciben
cada uno su Tarjeta el 1 de Septiembre con igual saldo incial, equivalente a 200 pesos de
credito.
El mismo día, Francisco compra a Antún un grabado que cuesta 300 pesos. Antún acepta
descontar un 20% al precio, es decir 60 pesos. Así que Francisco anota “60” en la
columna “compra (-)” de su tarjeta, lo que significa que su saldo inicial de 200 pesos
disminuye 60 pesos y queda en 140.

TARJETA DE RECIPROCIDAD

nu. 0001

RED DE PRODUCTORES y CONSUMIDORES SOLIDARIOS
NOMBRE: Francisco___Garcia______CODIGO: FG 0001___VALIDEZ: 31 DEC. 2011
FECHA COMPRA VENTA
Dia/Mes

(-)

1 1_Oct
2 1_Oct

(+)
200

60

SALDO QUÉ y

FIRMA

SALDO

PROPRIO CON QUIÉN

DEL OTRO

DEL OTRO

200

Bienvenida de la Red

Red PCS

99'800,00

140

Grabados de Antún

Antún

260

3
4
Por su parte, Antún anotará esa misma cantidad de 60 pesos en la columna “venta (+)”, y
en lugar de tener 200 pesos de saldo, tendrá 260, pudiendo así obtener más o mayores
descuentos cuando compre a los compañeros de este sistema comunitario.
Observese que para asegurar la transparencia y evitar posibles equivocaciones, los
saldos del comprador y vendedor se registran en ambas tarjetas.

TARJETA DE RECIPROCIDAD

nu. 0002

RED DE PRODUCTORES y CONSUMIDORES SOLIDARIOS
NOMBRE: Antún___Ramirez Munoz__CODIGO: ARM 0002__VALIDEZ: 31 DEC. 2011
FECHA COMPRA VENTA
Dia/Mes

(-)

(+)

SALDO QUÉ y

FIRMA

SALDO

PROPRIO CON QUIÉN

DEL OTRO

DEL OTRO

Red PCS
Francisco

99'600,00

1 1_Oct

200

200

Bienvenida de la Red

2 1_Oct

60

260

Grabados con Francisco

3
4

140

Como dicho antes, la Red de Productores y Consumidores Solidario (Red PCS) decidió
comenzar e 1 de Octubre con 100 mil pesos de credito, que van a formar el “Sistema
General de Credito” de la Tarjeta de Reciprocidad.
A cada nuevo partecipantes de la Red se le entregarà su 200 pesos de credito como
bienvenida en la Red que podrà gastar solamente al interno de la Red.
Recordamos que el Sistema General de Credito previa autorizacion, puede crear otros
pesos de credito y entregarlo no solamente como bienvenida sino como “salario” a las
personas que estan colaborando para el beneficio de la sociedad y no solamente de la
Red.

SISTEMA GENERAL de CREDITO
RED DE PRODUCTORES y CONSUMIDORES SOLIDARIOS
FECHA COMPRA VENTA
Dia/Mes

(-)

(+)

SALDO QUÉ y
PROPRIO CON QUIÉN

FIRMA

SALDO

DEL OTRO

DEL OTRO

0

100'000 SALDO INICIAL 1 sept

1 1_sept 200

99'800

Bienvenida a Francisco

Francisco

200

2 1_sept 200

99'600

Bienvenida a Antun

Antn

200

3 1_sept

200

99'400

Bienvenida a Tony

Tony Pa

200

4 2_sept

200

99'200

Bienvenida a Lorenzo

Lorenz

200

..
Cada dos semanas o como la Red decide acordarse, todas las variaciones de las tarjetas de los
partecipantes, seran comunicada y escrita en el “Movimiento Saldos Totales” que se pondra en
internet para transparencia y control.

MOVIMIENTO SALDOS TOTALES

de TARJETAS DE RECIPROCIDAD
Al 1 de Octubre 2011, creación de 100'000 Pesos de Credito
Nombre

Apellidos
-

Saldo

Variación Saldo

1_oct.

-

+

15_oct.

0

Red Prod. y

Cons. Solidarios

100'000 3'600

96'400

1

Francisco

Garcia

200

60

140

2

Antun

Ramirez Muñoz

200

0

3

Tony

Parlanti

200

4

Lorenzo

Marchioro

200

..

…....

…....

60 260
200

70

150 280

Variación Saldo
-

+

31_oct.
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