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SISTEMA DE GARANTÍAS DE CRÉDITO  P2P

EL CAPITAL CONFIANZA

▸ La unidad de confianza es un testigo cuya entrega simboliza 
el aval del donante al receptor por una unidad monetaria. 

▸ Las unidades de confianza se distribuyen de acuerdo a la 
prueba de negocio (un porcentaje de la facturación) 

▸ Un aval dado (entrega de una unidad de confianza) y uno 
recibido genera una unidad monetaria para el participante. 

▸ No se permiten avales recíprocos ni superiores a una 
cantidad máxima.



MONEDAS CIUDADANAS

EUROCAT

▸ Sistema de crédito mutuo sin intereses 

▸ Digital y complementario al euro 

▸ Garantías de crédito construidas con avales P2P 

▸ Registros de reputación 

▸ Condicionalidad del crédito basada en la circulación.  

▸ Más información en www.eurocat.cat 

▸ Piloto del proyecto europeo d-cent http://dcentproject.eu/ 

http://www.eurocat.cat
http://dcentproject.eu/


EL 99% DE LA 
SOCIEDAD 
NO PUEDE 
DEPENDER 
DE QUE EL 1% 
LA FINANCIE, 
CON LOS 
CRITERIOS 
DEL 1%



ES 
NECESARIO 
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SEÑALES







TEXTO

IDEAS A EXPLORAR

▸ Karl Polanyi - La gran transformación 1944: El dinero es 
una falsa mercancía (igual que el trabajo y la tierra) 

▸ Proudhon y Gesell: el poder del capital procede de una 
situación del mercado no de la propiedad del capital. 

▸ Bertrand Russel- La economía como ciencia es irreal y 
tomada como una guía práctica resulta engañosa. Es un 
elemento muy importante de una disciplina más amplia, la 
ciencia del poder.
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