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Comienza en el barrio, cambia la ciudad

REC, Moneda Ciudadana en Barcelona
Hechos básicos:
•
•
•
•
•

•

2020 Ganador del premio::
•

Ganador de la inclusión
financiera: Gmerits.eu

Moneda ciudadana digital
En funcionamiento desde septiembre de 2018
Gestionada por una asociación y gobernada por
una cooperative.
Con la colaboración del ayuntamiento de
Barcelona
Financiado con el proyecto europeo BMINCOME, un proyecto piloto de ingreso
mínimo garantizado.
Objetivo: Luchar contra la pobreza y la
desigualdad y aumentar el impacto del dinero
público en la economía local
REC pertenece al consorcio Gmerits que ganó el
premio Blockchain 2020 por el bien social

Recurso
Económico
Ciudadano

Como y donde se desarrolla
Ciutat
Meridiana
(NOU BARRIS)

Ingreso mínimo garantizado:
- Nombre: Apoyo Municipal de Inclusión (SMI)
- Complementa los ingresos hasta un umbral

Torre Baró
(NOU BARRIS)
Roquetes
(NOU BARRIS)

mínimo
- 600 familias reciben el 25% del SMI en los CRE

Trinitat Nova
(NOU BARRIS)

Vallbona
(NOU BARRIS)

Trinitat Vella
(SANT ANDREU)
Baró de Viver
(SANT ANDREU)

Ciudadanos y empresas:
El Bon Pastor
(SANT ANDREU)

- Además, cualquiera puede cambiar euros a los
REC. Se requiere una tarjeta de crédito o débito.
- Los negocios locales asociados con el REC
aceptan el pago en recs.
- Después gastan los REC o los cambian a euros.

La Verneda i la Pau
(SANT MARTÍ)
El Besòs i el Maresme
(SANT MARTÍ)

EL IMPACTO ESPERADO DEL REC

>
Promueve el comercio local
y previene la desertificación
comercial y urbana.

>

Hace que el dinero circule y
se quede en el vecindario,
apoyando la economía de
proximidad

Fortalece la red entre
vecinos, entidades y
empresas para crear
cohesión social

El modelo de moneda REC

Comprar con REC
Bienes y servicios

Negocios

Individuos

RECICLAJE

Cambio de recs a
euros
€€€
La entidad gestora
La entidad gestora, asociada a
una institución de pago
certificada, facilita el
intercambio de recs a euros
sólo a las empresas (no a los
particulares)

EL MODELO

ESQUEMA MONETARIO REC
MEDIOS DE PAGO DIGITALES
El rec no tiene forma física. No circula en forma de billetes y monedas, sino
que funciona a través de registros de cuenta accesibles por medios
telemáticos.

EL REC ES UNA AGENCIA DE UNA ENTIDAD DE PAGO CERTIFICADA
El rec es un agente de Lemonway, una entidad de pago certificada por un
banco central de la zona euro (Francia), para mantener los fondos en euros
para que el reembolso en euros esté garantizado.

MONEDA VIRTUAL
El Rec no es sólo un medio de pago en euros. Es una moneda virtual, pero
también tiene cuentas de pago en euros.
.

Componente Fintech
REC está integrado con el sistema de pago convencional
Pagos, visualización de los datos
del sistema, cambio delegado

Panel de control

API Lemonway

€

Aplicación de pago

R
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Web REC

Integraciones con terceros ↓

Mapa de negocios, datos del REC

Pago en línea

(…)

Notificaciones
pagos

Aplicación de seguimiento de BMINCOME
Integrado con el backoffice del
ayuntamiento En colaboración con la
UPC y el ayuntamiento

RESULTADOS
1. Satisfacción del usuario
Individuos y empresas

ENCUESTAS - 12 MESES INICIALES

Sobre el uso del REC: Individuos
respuesta

Pregunta

Feb 2019

Sept 2019
92,05%

¿Está satisfecho con el REC en general?

Sí

82,76%

¿Le resulta fácil pagar con la aplicación REC?

Sí

89,22%

ASPECTOS POSITIVOS (entrada libre)
El REC en sí, comodidad, facilidad de pago con la aplicación
68.40%
La ayuda financiera en sí, pudiendo comprar más: 18.40%
Apoyar el comercio local (del vecindario): 12%
ASPECTOS NEGATIVOS (entrada libre)
Demasiadas pocas tiendas, menos variedad de productos y
precios caros 52%
Tecnología, batería móvil, sin cobertura, conexión lenta 28%
Otros aspectos del funcionamiento del REC: 12%.
Estigmatización: percepción por parte de los demás de estar en
la ayuda social: 1.1%
Número de respuestas: Encuesta de febrero: Encuesta del 232 de septiembre: 264

ENCUESTAS - 12 MESES INICIALES

SOBRE EL REC: Negocios
Sobre el funcionamiento, la utilidad y el servicio del
REC

R.

Feb 2019

Sept 2019

¿Está satisfecho con el REC en general?

sí

80,26%

88,31%

¿Sabes dónde pasar los recs?

sí

77,63%

79,19%

¿El REC le ha aportado un aumento en el volumen de
ventas?

sí

64% hasta
un 5% más

66,23% hasta
un 10% más

¿El REC le ha traído un aumento en el número de
clientes?

sí

79% hasta
un 5% más

77,75% hasta
un 10% más

Número de respuestas: Febrero: 76 - Septiembre: 77

ENCUESTAS - 12 MESES INICIALES

SOBRE EL REC: Negocios
¿Qué servicios y productos te faltan para poder gastar lo que ganas
en recs sin cambiar a euros? Porcentaje
1. Impuestos y
1. Tasas e impuestos

40,00%

servicios públicos

Proveedores
2. 2.
Proveedores
y suministros

45,00%

3. Otros asuntos
3. Otros negocios

14,00%

4. Otros servicios

4. Otros servicios

1,00%

0,00%

5,00%

10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00%

Número de respuestas: Febrero: 76

RESULTADO
2. Impacto en la economía
local

EX-ANTE

Efecto multiplicador económico: Impacto del gasto
público
(Ex-ante)
Estudio sobre el impacto del gasto público (similar al SMI) en la zona en 2016

Datos de la tarjeta
de débito del
IMSS** 2016
Beneficiarios de
4,1 millones de
euros

1,91
Multiplicador
económico ex-ante

Negocio local 25% 1.041.718,4 euros

Cadenas o
franquicias 75%
3.086.846,5

19,5% - Hacer una
transacción más en la
zona 202.706,9 euros

2,9% - Hacer una
transacción más en la zona
90.753,3 €

Esto significa que una gran parte del gasto de la subvención
municipal no se queda en la economía local y que el efecto
multiplicador de las empresas locales es mayor

*Estimación con datos de 2017
**Instituto Municipal de Servicios Sociales (del Ayuntamiento de Barcelona)

LOS DATOS - 13 MESES INICIALES

Multiplicador económico local del gasto
público

1,9191

2,95

Ex - ante - 2017

Ex - post (13 MESES) 2018-

Gasto público en multiplicador
la zona
inicial

800.000 €

19

Impacto
económico
inicial

1,91 1.528.000 €

*Calculado con la metodología LM3
(NEF) utilizada en el estudio ESCIUPF en el Anexo 1 y la misma
fuente de datos: datos de
transacciones del sistema REC, pero
utilizando los primeros 13 meses en
lugar de los primeros 9 meses
utilizados por ESCI-UPF.

impacto
económico
después de la
acción

Después de la
acción

2,82 2.360.000 €

54%1

Mayor impacto
económico

832.000 €

El aumento del
impacto
económico local
del gasto público
debido al CRE

DATOS - 13 MESES INICIALES

Tasa de recirculación* del REC con respecto a los
minoristas
40,0%
35,0%

31,8%

30,0%

27,7%

27,4%

33,4%
31,4%
28,4%

29,3%

30,6%
24,5%

25,0%
20,0%
15,5%

15,4%

15,0%
10,6%
10,0%
5,0%

6,3%
1,4%

0,0%

(*) Recirculación: gasto de los usuarios profesionales minoristas en CRE como porcentaje de sus
ingresos en CRE.
Fuente: Preparación del autor basada en los datos de transacción del sistema REC.

LOS DATOS - LOS PRIMEROS 13
MESES

La velocidad de circulación del REC
Anualizado circulación velocidad
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
oct-18

nov-18

dic-18

ene-19

feb-19

mar-19

abr-19

19 de
mayo

19 de
junio

19 de
julio

Hace 19
años...

sep-19

oct-19 Promedio

(1) Velocidad de circulación calculada como la suma de las transacciones de cada período dividida por la oferta
monetaria media del período y multiplicada por 12 para anualizar los valores mensuales, excepto el último valor que
es la velocidad de circulación de los últimos 365 días calculada como la suma de los volúmenes de transacciones de
este período (6 de noviembre de 2018 a 6 de noviembre de 2019) dividida por la oferta monetaria media de los 365
días.
Fuente: Elaboración del autor a partir de los datos de las transacciones del sistema.

Resumen

Resumen
•

La fase piloto del REC Moneda Ciudadana comenzó en
septiembre de 2018 y ha estado en funcionamiento durante 13
meses hasta el último informe.

•

Los beneficiarios de BI han gastado el 25% de una subvención
del ayuntamiento en la economía local con REC.

•

Ha sido satisfactorio tanto para los beneficiarios (92%) como
para las empresas (88%)

•

Ha aumentado el efecto multiplicador económico del gasto
público en un 54% en los 13 meses iniciales.

•

En este período, no llegó a consolidar el capital social en la
comunidad (no hay tiempo suficiente).

Lo que sigue para el REC
• Involucrar a la población no perceptora de ayudas en su uso.
• Profundizar el componente comunitario para la plena
apropiación por parte de la comunidad
• Medios de pago oficiales completos (desarrollo ulterior de las
cuentas de pago en euros).
• Explora las posibilidades que ofrecen las monedas virtuales:
• Tokenización (para apoyar la Economía Social y Solidaria)
• Usarlo como un medio para mostrar el compromiso, la
retribución social, la compensación de bienes anti-rivales y
la coproducción de políticas públicas

Coproducir políticas sociales con los actores de la Economía
Social y Solidaria para luchar contra la pobreza, las
desigualdades y la exclusión social

Asociación del proyecto
9 organizaciones (público-privadas) de 6 países mediterráneos:
España, Grecia, Portugal, Palestina, Túnez y Jordania
8 autoridades públicas (ministerios, municipalidades) como asociados

Co-production, a model for fair and sustainable
societies

Co-production, a model for fair and sustainable
societies

¿Cuál es el propósito del proyecto?
MedTOWN busca demostrar que la coproducción de políticas sociales
entre los poderes públicos, los ciudadanos y los actores de la Economía
Social y Solidaria
puede proporcionar una herramienta poderosa para luchar contra la
pobreza, la desigualdad, la exclusión social
y la insostenibilidad ambiental, al tiempo que se aborda el desafío
de la democratización de las políticas públicas.

Reducir la pobreza, la
desigualdad y la
exclusión social

Ampliar el acceso de
los grupos
vulnerables
a los servicios
sociales

Aumentar la
eficiencia de las
políticas públicas y el
gasto

Apoyar las
economías y los
mercados locales
a través del uso de
monedas socialeslocalescomplementarias

Co-production, a model for fair and sustainable
societies

¿Qué es la coproducción?
Democratización
de la gestión de
la política social

Participación
ciudadana

Coproducción
= Innovación
social

Participación
en la
economía
social y
solidaria

Activación
del capital
humano

Innovación

• Fomenta la reciprocidad
• Recompensa los esfuerzos del
vecindario
• Genera justificaciones de apoyo mutuo
• Impulsa la cooperación local/mundial
• Incorpora redes de intercambio

Co-production, a model for fair and sustainable
societies

¿Por qué es importante?

Gobernanza
participativa
local

Vs.

Burocracias
centralizadas

La
externalización
al mercado
desde los
enfoques
neoliberales

Co-production, a model for fair and sustainable
societies

¿Cómo?

Creación de
capacidad y
formación
sobre la
coproducción y el
desarrollo de
asociaciones
entre el sector
público y el
privado

Investigación de
acción y
experimentación
social mediante
acciones
demostrativas y
piloto

Vigilancia y
evaluación de
los efectos
socioeconómico
s

Facilitación
Diálogo político y
creación de redes
para crear un
ecosistema
adecuado
y el marco
para la
coproducción

Co-production, a model for fair and sustainable
societies

De la experimentación y el diálogo político
al diseño de políticas
Acciones demostrativas
Experimentación con las
monedas locales

Comunidad de
Aprendizaje
de las iniciativas de
coproducción

Proyectos piloto
Probando el marco de MedTown
sobre la coproducción
Vigilancia y evaluación de los
impactos/resultados

Planes de acción
Asociaciones de coproducción
Redes de solidaridad social

Diálogo sobre
políticas públicas
Medidas correctivas /
recomendaciones
Documentos de
política

Co-production, a model for fair and sustainable
societies

Acciones demostrativas

Palestina
Gestión de los
desechos de la
comunidad

Jordania
Coproducción de
servicios para
personas
discapacitadas

Túnez
Coproducción de
viviendas sociales
para mujeres
víctimas de
violencia de género

Co-production, a model for fair and sustainable
societies

Acciones demostrativas

España
Coproducción de
sistemas de apoyo
a los ingresos de
emergencia en
Sevilla

Grecia
Coproducir
iniciativas de
empleo para
jóvenes con
problemas de salud
mental

Portugal
El mantenimiento
comunitario de las
zonas verdes y los
terrenos baldíos en
barrios de bajos
ingresos

Co-production, a model for fair and sustainable
societies

¿Quién se beneficiará?

mujeres víctimas de la
violencia de género
refugiados
personas con
discapacidades físicas
y mentales

120 trabajadores
sociales
personal
en las
administraciones
públicas

autoridades
nacionales/regional
es que prestan
servicios sociales

Jóvenes desempleados
Las personas con bajos
ingresos

Co-production, a model for fair and sustainable
societies

Logros previstos
Sobre

20,000

12

210

10

personas cubiertas
por la mejora
servicios sociales

visitas de
estudio
para los
profesionales de
los servicios
sociales

trabajo
oportunidades
creado

proyectos
piloto de ESS
apoyado

13
estudios de
investigación
publicado en
la coproducción
de los servicios
sociales

6
acuerdos entre las administraciones
públicas y los interesados pertinentes
para una planificación coordinada
y la aplicación
de los servicios sociales

42
recomendaciones de
política y
reglamentación para
mejorar la prestación de
servicios sociales

Co-production, a model for fair and sustainable
societies

