
Los Bancos de tiempo

Un banco de tiempo es un sistema de intercambio de servicios por tiempo. La unidad de
intercambio no es el dinero habitual sino una medida de tiempo, que puede ser por
ejemplo el trabajo por hora. Tiene la ventaja de fomentar las relaciones sociales y la
igualdad entre distintos estratos económicos. En él el tiempo de cada participante se
valora por igual, y es además una herramienta para revitalizar la vida de la comunidad.

El dinero convencional no es suficiente para arreglar todos lo problemas. La idea
entonces es crear un nuevo tipo de dinero para pagar a la gente por lo que se necesita
hacer, valorando las contribuciones por igual y sacándole provecho a las habilidades de
las personas.

Los créditos de tiempo son depositados en un banco del tiempo. Pueden ser sacados en
cualquier momento y gastado en servicios y actividades ofrecidas por los demás
usuarios, también el propio banco del tiempo puede actuar como un usuario ofreciendo
y demandando servicios de otros usuarios

Uno de los criterios en los que se basa el Banco de Tiempo es en la confianza mutua.
Todos los usuarios deben proteger la privacidad y confidencialidad de los otros
usuarios. La única excepción para compartir información es cuando un usuario sienta
que la salud o seguridad de otro usuario está en peligro.

En muchos lugares los Bancos de Tiempo cuentan con el apoyo de Ayuntamientos y
otros organismos.

La efectividad de un banco del tiempo para conectar a la gente está probada.
Todos necesitamos recibir algo y nos sentimos útiles cuando también ofrecemos algo a
los demás. Por ejemplo, una persona mayor que necesita compañía porque se encuentra
sola y esa misma persona ofrece su tiempo para enseñar cocina a un chico joven que lo
necesita.

Cuando muchas personas se unen para ofrecer y recibir su tiempo se generan numerosas
actividades y recursos de los que la comunidad en general se puede beneficiar.

COMO SE HACE

Para crear un Banco de Tiempo que sea operativo y funcione bien, lo ideal es
organizarlo a través de una aplicación informática. Ya que los usuarios deben
inscribirse, y abrir una “cuenta corriente” de horas. Ofrecen los servicios que saben y
desean realizar y demandan aquellos servicios que necesitan. Los servicios prestados
generan crédito al prestador y cuestan horas de tiempo al receptor. De esta manera se
van acumulando horas según se vayan dando servicios que luego se pueden canjear por
otros recibidos. Se conseguirá una hora al realizar un servicio a otro usuario y se gastará
una hora al recibir un servicio. Por eso es importante que la gestión sea eficaz y poder
velar por los datos personales de los usuarios.



Para gestionarlo es necesario…

• Que exista un pequeño grupo de cooperativistas que se encarguen de la gestión.
Entre sus funciones estarán el trámite de altas y bajas, la gestión de bases de
datos y listas de correo, la dinamización, la organización de eventos para que se
conozcan los participantes, etc. Si se cree conveniente, este trabajo se puede
contabilizar como un servicio realizado a la cooperativa.

• Es conveniente disponer de algún espacio donde recibir a los participantes para
darles información, realizar inscripciones, encuentros etc.

• Se debe buscar una manera de que los usuarios conozcan los servicios ofertados
y demandados. Se puede hacer una base de datos inicial en el que cada uno
exponga aquellas cosas que sabe hacer y está dispuesto a ofertar (reparaciones,
costura, formación, etc.), así los demandantes podrán solicitar el servicio.
Además, complementariamente, se puede usar una lista de correo para que los
usuarios se comuniquen y expongan aquello que ofertan y demandan.

• Se debe crear una base de datos en los que se contabilice el valor de los
intercambios realizados. Se debe controlar que ningún usuario reciba mucho más
de lo que da.

• Se debe de difundir la existencia del Banco de Tiempo para que aumente el
número de participantes. Pero hay que tener en cuenta que para que se
produzcan intercambios, debe existir confianza entre los cooperativistas. Por ello
es preferible un crecimiento lento, pero con personas más o menos conocidas y
de ámbitos similares. Por ello, es frecuente que para entrar en un Banco de
Tiempo, debas conocer a alguien que esté dentro, que sea el que te recomienda.
De esa manera, en caso de que la persona que entra tenga algún problema con
otro cooperativista, el “padrino” será el encargado de mediar entre ambos.

• La posibilidad de intercambio de servicios aumenta cuando los usuarios viven en
lugares próximos.

• Se deber organizar reuniones entre los usuarios para acordar su gestión y actos
lúdicos para los participante se vayan conociendo y aumente la confianza entre
ellos.

VENTAJAS

Entre los beneficios que podemos obtener en un banco del tiempo están:

• Facilitar la integración social de sectores de la sociedad que por algún motivo están
relegadas como los inmigrantes. Potenciando el intercambio de productos y servicios
con minorías, se aprende a conocerles entendiendo y aprendiendo su cultura.

• Permitir el acceso al mercado “laboral” a personas que están excluidas como mayores,
jóvenes, discapacitados,…

• Hacer que la gente se sienta mas parte de su comunidad.

• Permitir que las comunidades, las empresas y las personas compartan de un modo



creativo, valiosos recursos que a veces están por fuera de la economía formal de
mercado.

• Brindar un medio de pago adicional (por fuera del dinero formal) para que todas las
personas intercambien productos y servicios.

• Es un medio de ahorro, ya que permite guardar el dinero de curso legal para los pagos
de impuestos, servicios públicos, compra de insumos; generando una importante
disponibilidad de recursos.

• Permitir que los productores con capacidad ociosa que no pueden colocar en el
mercado formal, pequeños comerciantes, amas de casa, docentes y subempleados
cuenten con alternativas importantes para complementar sus ingresos formales.

• Añade una forma de financiación para la organización que implante el banco del
tiempo, ya que puede cambiar “donativos de productos” en horas, que recibe de trabajo.

• Permite que la gente intercambie valor sin interés.

• Le adiciona valor económico a aptitudes que no tienen cabida en el mercado formal, y
de este modo le brinda a los sub. empleados la oportunidad de obtener ingresos
adicionales.

• Conserva el flujo monetario dentro de la localidad y así el valor no se fuga de la
comunidad (debido a que incrementa el valor de cambio de las transacciones que están
limitadas al ámbito local).

• Permite que los miembros gasten el dinero comunitario en los bienes y servicios
disponibles en el directorio, y de este modo pueden ahorrar dinero formal para comprar
artículos o pagar impuestos, que sólo están disponibles dentro la economía formal.

• Al aprovechar mejor los recursos del medio ambiente, es un sistema económico en el
verdadero sentido del término.

• Promovemos la industria local. Los productos que se consumen son propios, y no de
importadores y establecimientos extranjeros. Todo el círculo se maneja por individuos
que viven en el país y que producen dentro de él.

• El intercambio es otra forma de división del trabajo que no persigue un fin
mercantilista. De ahí su eficacia para satisfacer de un modo directo necesidades reales.

• Se mejora la calidad de vida de los socios, ya que se puede acceder a bienes y
servicios hechos con dedicación. No hay achicamiento de la economía, sino una
expansión, con el incentivo a producir y consumir. Al dinero ahorrado, la gente lo puede
utilizar para comprar aquellas cosas o salir a aquellos sitios de los cuales siempre se
privaron justamente por no tener dinero.

• El intercambio es la relación más directa que se conoce para vincular entre sí a
productores y consumidores. Se obtienen precios satisfactorios para ambas partes
eliminando al mismo tiempo la intermediación que distorsiona el mercado.



• El intercambio estimula la creatividad.

• El intercambio promueve la imaginación. Se busca la forma de producir un artículo
que pueda ser aceptado, sin los problemas de tener una presentación fastuosa, ni incurrir
en campañas publicitarias masivas. Esto requeriría una inversión de dinero muy grande,
que quizás nunca se pueda recuperar. Es más, si se ve que una actividad no tiene la
rentabilidad deseada se puede pasar a otra sin mayores problemas.

• Es una red de interrelaciones cuya potencia es superior a la suma de las partes. Si 200
personas levantan una casa en una hora, jamás una persona podría hacer lo mismo en
200 horas. Con la confianza recíproca entre los socios, se fomenta el intercambio
solidario entre sus miembros.

Cosas a tener en cuenta:

• No siempre se cuenta con un lugar adecuado para realizar las reuniones, etc.
• Acostumbrados a pagar por los servicios que necesitamos, es difícil atraer a la

gente a este tipo de iniciativas.
• No es fácil generar un clima de confianza en el que recurras a otro usuario a que

recoja a los niños del colegio, vaya a tu casa a regar las plantas en vacaciones,
etc.

• Si entra una persona conflictiva en el Banco de Tiempo puede crear muy mal
ambiente y contribuir a acabar con el clima de confianza creado. El grupo debe
de tener recursos para estos casos. Por ello es necesario establecer unas normas
mínimas, claras y concretas, sobre que hacer y que no hacer y cuales son las
consecuencias de incumplir las normas mínimas. Por ejemplo, si un usuario
revela datos confidenciales de otros usuarios estaría incumpliendo una norma
básica y podría ser expulsado.

• También se pueden incluir en las normas de funcionamiento algo como:

Derechos de los Usuarios:
- Ser tratado con dignidad, cuidado y respeto.
- Recibir el crédito necesario por las horas proporcionadas.
- Poder gastar su crédito en servicios ofrecidos por otros usuarios.
- Poder donar su crédito a otros usuarios u organizaciones.
- Mantener la privacidad y confidencialidad que desee.
- Ser valorado.
- Ser tratado justamente.

Deberes de los usuarios:
- Respetar la privacidad y confidencialidad de otros usuarios.
- Mantener las citas que haga con otros usuarios.
- Aceptar los consejos e instrucciones de otros.
- Divertirse y compartir las experiencias.


