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Participe del Mercado de Trueque Solidario - MTS 
 

USE    TXAI 
La moneda social del Foro Social Mundial Policéntrico, Caracas 2006  

 
 
 
 

dibujo: abanico de billetes 
 
 
 
 

Con el TXAI mostramos que 
OTRA ECONOMÍA YA EXISTE 
OTRA MONEDA ES POSIBLE 

 
Logos institucionales de: 

Redlases / FBES  / Planta sonhos / MINEP 
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 ¿ QUÉ ES EL TXAI  ? 

 
Txai es una palabra que significa “compañero”, “mañana” y “mitad preciosa mía, mitad mía en 

ti” para los kaxinawa, pueblo indígena cuya lengua es el “Pano” y cuyas aldeas se sitúan en la floresta 
tropical del Perú y Brasil, estados de Acre y Amazonas. Ha sido elegida como un homenaje a las 
primeras naciones del continente, en razón de su significado múltiple, que evoca el compromiso y la 
reciprocidad posibles en las relaciones sociales. Los kaxinawa se autodenominan “Huni Kuin”, que 
quiere decir “gente verdadera”. 

 
En el FSM 2005, en Porto Alegre, el término TXAI fue usado por primera vez para dar nombre 

a un “bono” que  circuló en reemplazo del dinero oficial, a partir de su aceptación por  
emprendedores solidarios que colocaron una parte de su producción disponible en TXAI en el 
Mercado de Trueque Solidario y en las ferias demostrativas. En esos espacios, productores y 
consumidores se unieron para conocer el funcionamiento de la moneda social TXAI y sus 
posibilidades de ser introducida posteriormente, en comunidades comprometidas con su desarrollo 
integral y sustentable, el desarrollo endógeno.  

¿ CÓMO FUNCIONA EL TXAI ? 
El TXAI funciona como una moneda complementaria similar a otras existentes en la 

actualidad, en países de todas las regiones del mundo. Los ejemplos más conocidos son los pioneros 
LETS de Canadá, Europa y Australia, los SELs de Francia, y los miles de grupos / clubes de “trueque 
solidario” en América Latina, además de múltiples sistemas en Japón y Corea. Como moneda 
complementaria, no tiene interés ni valor de reserva, es decir, no puede ser depositada en los bancos 
para producir más dinero. En otras palabras, favorece la producción y no la especulación. 

Como circula para activar las economías locales, entre personas que la aceptan 
voluntariamente para el pago de productos y servicios, la moneda social Txai equivale a un “bono” 
que se usa en un espacio restringido, durante un período de tiempo también restringido: su espacio 
será el del Mercado de Trueque Solidario y las ferias demostrativas que ocurrirán durante el Foro 
Social Mundial Policéntrico de Caracas, entre el 24 – 29 de Enero de 2006.  

 
Los TXAI pueden ser obtenidos de varias maneras: 

 a partir del depósito de productos en el ECOBANCO, que entrega al productor la cantidad 
correspondiente de unidades TXAI, según una tabla de valores prefijados. El conjunto de 
productos depositados conformará el “lastre” del ECOBANCO, que no es otra cosa que el 
respaldo que permite poner en circulación la moneda social.  

 a partir de la adquisición en moneda oficial de una cartilla pedagógica de divulgación de la 
iniciativa, que trae algunos TXAI como brindis; 

 si alguien no tuviera productos propios y quisiera participar de la experiencia, podrá adquirir 
con moneda oficial productos de la Economía Solidaria y “trocarlos” por unidades TXAI en el 
ECOBANCO.  

Al final del evento, se hará el recambio de las unidades TXAI que queden en manos de  los 
participantes por productos del lastre. 
 

Para evitar que los participantes acumulen moneda social en exceso, es importante resaltar 
que  

no se cambian unidades TXAI por moneda oficial. 
Al final del evento, los TXAI sólo serán trocados por productos depositados en el ECOBANCO. 
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¿ QUÉ ES EL ECOBANCO? 

ECOBANCO es el mecanismo por el cual se intercambian productos por moneda social, de modo 
de permitir que las operaciones de compra y venta sin dinero oficial se hagan entre muchas personas,  
superando las limitaciones del trueque. Se trata de una operatoria generadora del “efecto dinero”, 
pero sin ganancias para terceros. Una vez que los intercambios se dieron, desaparece el Ecobanco. 
No existen aquí “ecobanqueros” que ganen beneficios, sino un equipo responsable de una gestión 
transparente y equitativa. Funcionará en un espacio indicado como tal, hasta el final del evento. 

 
¿ QUÉ ES EL “LASTRE” DEL ECOBANCO? 

Denominamos “lastre” al conjunto de productos depositados en el Ecobanco y cambiados en el 
acto por la cantidad correspondiente de unidades TXAI. Es la garantía de validez y confiabilidad de 
que todas las unidades TXAI podrán ser recambiadas por productos, al final del evento. 

 
¿ PARA QUÉ SIRVE LA MONEDA SOCIAL TXAI ? 

     La moneda social TXAI fue diseñada para demostrar a los participantes del Foro Social Mundial 
cómo pueden funcionar sistemas financieros alternativos - hoy presentes en muchos países - para 
compensar la escasez del dinero oficial. Las monedas sociales significan no sólo un “cambio de 
moneda”, sino y principalmente, la posibilidad de emancipación colectiva del paradigma de la escasez 
y la construcción gradual del paradigma de la abundancia.  
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¿ CUAL ES LA VENTAJA DEL TXAI EN RELACIÓN A LA MONEDA OFICIAL?  

    El TXAI permite mostrar en la práctica cómo se construyen nuevas relaciones sociales a partir de 
instrumentos monetarios administrados por sus usuarios, como protagonistas de procesos de 
desarrollo local endógeno. Más allá de una herramienta financiera, es un instrumento de construcción 
de ciudadanía, que permite reconstruir los conceptos de riqueza, solidariedad y responsabilidad 
social. 

 
¿ CUÁL SERÁ EL DESTINO DEL EXCEDENTE DEL ECOBANCO ? 

Como se prevé que algunas monedas TXAI serán llevadas como recuerdo del evento, es posible 
que haya un excedente de productos al final del evento. El destino de ese excedente será decidido 
por votación de los participantes que quieran manifestarse en un buzón indicado a tal efecto: 

1. retribución equitativa del trabajo de los operadores del ECOBANCO / MTS; 
2. retribución proporcional a las horas de trabajo de los operadores; 
3. donación a un grupo local que decida emprender el proyecto ECOBANCO en su territorio; 
4. otros, a definir. 

 
 
 
Para saber más, consulte: www.redlases.org.ar;  www.fbes.org.br;  www.redesolidaria.org.br;  
http://money.socioeco.org;  www.instrodi.org;  www.appropriate-economics.org  
 
Esta fue una iniciativa de: RedLASES – Red Latinoamericana de Socioeconomía Solidaria, 
Laboratorio para la Innovación Social, Colectivo Planta Sonhos, Comision Moneda Social del Forum 
Brasileiro de Economia Solidaria 


