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UNIDADES DE INTERCAMBIO SOLIDARIO  

Carlos Peña, estudioso de la numismática ecuatoriana, ha recuperado para que las conozcamos algunas unidades de 

intercambio solidario, medios de pago que por un corto período se utilizaron en pequeñas localidades del Ecuador. 

 

En abril de 2011, estos vales se utilizaron en las transacciones mercantiles en dos localidades de la provincia del 

Azuay, al sur del Ecuador: Sinincay y San Joaquín, y en Sigchos, en la provincia de Cotopaxi, al centro del país. 

 

 

 

 

Anverso y reverso de la unidad de intercambio solidario de más baja denominación 
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Dos organizaciones no gubernamentales, la Red Nacional de Finanzas Populares y Solidarias y la Fundación 

Pachamama, auspiciaban el proyecto de uso de estas unidades de intercambio solidario, con la intención de 

extender la experiencia a otras localidades.  

 

 

Vale de dos unidades de intercambio solidario; el reverso es el mismo que en el caso de la de 1 unidad 

 

 

El sistema funcionaba con el apoyo de cooperativas de ahorro, que respaldaban con dólares la circulación de los 

vales. Sin embargo, las propias autoridades gubernamentales que en un principio parecieron apoyar el proyecto, se 

declararon pronto abiertamente en su contra, lo que llevó a un rápido retiro de la circulación. 

 

Se pusieron en circulación vales de 1, 2, 5 y 10 dólares. Carlos Peña nos ha proporcionado ejemplares de los dos 

valores inferiores, que son las que reproducimos en esta nota. Las unidades de intercambio solidario están impresas 

con ciertas medidas de seguridad: marca de agua, línea de seguridad interna de aluminio, marcas infrarrojas y 

números de control. La cooperativa auspiciante debía imprimir un distintivo en las unidades respaldadas por ella; en 

el caso de los ejemplares que reproducimos en esta nota, esa cooperativa es Integral y su nombre aparece junto al 

valor facial. 
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Unidades de intercambio solidario utilizadas en Honduras, arriba izquierda, El Salvador, arriba derecha 

y Costa Rica, las dos de abajo. Puede verse que su diseño es idéntico al de las ecuatorianas 

 

Esta clase de vales de han utilizado en varios países y el impulso viene de redes internacionales que tienen a su cargo 

la impresión de los valores, lo que queda claro si se toma en cuenta que los vale usados en diferentes lugares tienen 

exactamente el mismo diseño. 

Sin duda, un texto imprescindible para cualquier coleccionista. 
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