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Puesto que la concesión de ayudas de fuentes públicas resulta cada vez más difícil, 
necesitamos buscar con mayor insistencia formas alternativas para nutrirnos de otros 
ingresos. En esta ponencia voy a hablar de diversos sistemas de financiación que existen y 
que podrían ser útiles para buscar dinero para nuestros proyectos individuales y los 
proyectos que tenemos en común. Repasaré el Patrocinio Corporativo, las Fundaciones, las 
donaciones individuales, Crowd Funding, Sistemas de Intercambio, el Banco de Tiempo y 
finalmente  LETS (Sistema de Cambio Local o Sistema Monetario Local).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SISTEMAS MONETARIOS 
 
 

1 Patrocinio corporativo deducible fiscalmente 
 

En Europa, la donación privada (promoción de las artes por los particulares y el sector 
empresarial) está bastante menos extendida que en EE.UU. donde las políticas públicas y 
la legislación fiscal resultan más ventajosas.  
 
Las donaciones corporativas proceden de un presupuesto benéfico por el que la empresa 
obtiene a cambio beneficios fiscales. Cualquier ayuda que se ofrece de esta forma suele ser 
de una sola vez, limitada, y no estructurada en ningún acuerdo plurianual. El patrocinio 
normalmente procede del presupuesto de publicidad y marketing y representa una 
importante transacción comercial. La empresa espera obtener alguna ventaja cuantificable, 
por ejemplo en imagen corporativa, publicidad, credibilidad o aprobación del público etc.  
En España los cinco primeros sectores que más patrocinan la cultura por orden de 
importancia son: las cajas de ahorros, productos de consumo, servicios diversos, química e 
industria básica y servicios financieros1.  
 
Es complicado conseguir patrocinio individualmente. Como asociación sin ánimo de lucro 
no es posible ofrecer beneficios si la asociación no consigue “utilidad pública”. Para 
obtener esta utilidad es necesario cumplir una serie de requisitos que están recogidos en la 
Ley orgánica 1/2002 de 22 de marzo, del Derecho de Asociación. En concreto, aquellas 
organizaciones que solicitan la declaración de utilidad pública deben promover el interés 
general, no sólo de sus asociados, llevar en funcionamiento al menos dos años y no 
retribuir a los miembros de sus órganos de representación con fondos y subvenciones 
públicas2. 
 
En ocasiones, las empresas comerciales constituyen sus propias fundaciones, tal y como lo 
hacen las personas ricas que han hecho (o heredado) una fortuna en comercio, industria o 
finanzas (por ejemplo, Carnegie, Bertelsmann, Gulbenkian, Ford, Mellon, Soros, etc.). Las 
fundaciones tienen que cumplir las leyes del país en el que se encuentran registradas y 
generalmente están obligadas a publicar objetivos, normas y criterios claros. El tipo de 
programas que financian puede variar cada año, pero en términos generales suelen 
beneficiar a los mismos sectores. Las fundaciones -por su propia naturaleza- no suelen 
ofrecer con regularidad ayudas económicas a largo plazo3. 
 
 
 
                                                
1 Sirvan como ejemplo entidades como Mapfre, Iberdrola, Repsol o Telefónica. Los sectores más patrocinados por estas  
empresas son la pintura y la música clásica. 
 
2 Más información en: www.tupatrocinio.com / http://finanzas-personales.practicopedia.com/declaracion-de-
la-renta/como-desgravar-las-donaciones-en-la-declaracion-de-la-renta-10352 
 
3 Más información en: AEF (Asociación Española de Fundaciones) engloba fundaciones de todo el Estado y representa 
sus intereses ante las administraciones públicas, las empresas y la sociedad en general. Se puede ver una lista de las 
fundaciones en España en http://www.fundaciones.org/es/home 
 
 



2. Donaciones individuales deducibles fiscalmente 
 
Las legislaciones nacionales establecen ventajas fiscales a las que pueden acogerse tanto 
individuos como donantes u organizaciones culturales o proyectos. Puede tratarse de una 
donación única sustancial (como en el caso de un legado) o cantidades menores por un 
período de tiempo (como en el caso de un compromiso o de donaciones deducidas del 
salario). Sin embargo, también puede ser una fuente adicional de ingresos que merece la 
pena investigar. Dependería también de la obtención de “utilidad pública”. 
 
 
3. Crowdfunding - Micromecenazco  
 
El crowdfunding es una manera de crear capital a través de donaciones de varios usuarios 
para sacar adelante un proyecto. Generalmente estas plataformas suelen exponer 
proyectos artísticos. Dado el gran uso de internet y redes sociales, esta manera de producir 
capital y dar a conocer proyectos se está extendiendo rápidamente. Hay muchas páginas 
que ofrecen este servicio a proyectos culturales.   
 
El proceso, en línea generales, consiste en publicar tu información en la pagina para que 
las personas interesadas puedan apoyar tu proyecto haciendo microdonaciones. Ejemplo 
simplificado: en lugar de pedir a una persona que ponga 10000€, pido a 10000 personas 
que inviertan 1€. La página se queda un porcentaje de entre 4 -5 % o te cobra una cantidad 
fija.  Este método está resultando muy efectivo sobre todo para las artes escénicas; música, 
danza, teatro y cine4. Algunas páginas de crowdfunding interesantes son: 
www.kapipal.com/manifesto; www.indiegogo.com; www.sponsume.com; 
www.Lanzanos.com; www. Kickstarter.com; www.Verkami.com; www.ivnus.es; 
www.fundedbyme.com;  
 
 
SISTEMAS MONETARIOS ALTERNATIVOS 
 
1 Sistema de Intercambio/trueque 
 
El trueque es el intercambio de objetos o servicios por otros objetos o servicios y se 
diferencia de la compra-venta habitual en que no existe dinero en metálico en la 
transacción. Al contrato por el cual dos personas acceden a un trueque se le denomina 
permuta. Este sistema podría ser una estrategia sencilla y efectiva para poner en función 
en la pagina web y así intercambiar materiales, artistas entre festivales/organizaciones y 
servicios. Posibilita llegar a un acuerdo mutuo sin demasiadas complicaciones. 
 
2 Banco de Tiempo 
 
Un banco del tiempo no es un banco en si, sino que es un sistema económico por el cual 
determinados usuarios pueden ofrecer o demandar productos o servicios sin que 
intervenga la moneda oficial del país. El banco del tiempo es una herramienta que fomenta 
de manera comunitaria servicios de cooperación y solidaridad entre las personas. En el 
                                                
4 Resulta interesante el proyecto denominado Goteo que es  un trabajo del colectivo “Platoniq”. Más información en: 
http://www.youcoop.org/es/news/p/22/goteo-red-social-para-la-financiacion-distribuida-de-proyectos-de-innovacion-
cultural 
 



banco del tiempo se intercambian servicios y actividades en donde la unidad de 
intercambio y de valor siempre es la misma para todos: el tiempo. Una hora siempre es a 
cambio de otra hora, independientemente de los servicios y actividades que tú ofrezcas o 
demandes. Es decir, valen lo mismo diferentes actividades como clases de informática, de 
inglés, acompañar a una persona mayor, etc5 
 
3 Sistema de cambio local o sistema monetario local.  
(LETS) 
 
LETS son las siglas de Local Exchange and Trading System (sistema de intercambio y 
comercio local). Es un sistema de intercambio multilateral organizado y permanente que 
funciona en un sistema claramente delimitado (comunidad local, asociación, etc). Nació en 
Vancouver (Canadá) en el año 1983 y desde entonces se ha extendido a otros países: 
Inglaterra, Australia, Estados Unidos, Alemania y Holanda. 
 
3.1 ¿Cómo funciona? 
 

a.  Un grupo inicial de personas y/o entidades se ponen de acuerdo para constituir un 
LETS. En un documento consensuado se fijan las normas de funcionamiento del 
grupo. Con posterioridad se entregan a los nuevos socios para que conozcan las 
"reglas del juego" en el que van a participar. 

b. Los socios publican una lista con el nombre de cada miembro y los bienes o 
servicios que ofrecen. Interesa que la lista de bienes y servicios ofrecidos sea lo más 
amplia posible para aumentar las posibilidades de intercambio.  

c. Se publica un directorio de ofertas y demandas. Los miembros contactan entre sí 
para realizar los intercambios. Hay total libertad para usar las posibilidades que 
ofrece el sistema. Gracias a la moderna tecnología de comunicación no es necesario 
estar cerca.  

d. Para intercambiar se utiliza un sistema de créditos/unidades (un crédito= 1 euro) 
que requiere la prestación de un servicio. No se trata de dinero si no una unidad 
para medir el valor de la transacción. Cada socio empieza con cero créditos. Se 
permite endeudarse hasta 1000 créditos y se permite acumular 1000 créditos. Los 
socios que pasan el límite establecido (positivo y negativo) de crédito tienen que 
mover sus cuentas hacia cero, gastando o ganando créditos. 

e. Los socios pueden ganar créditos de cualquier persona/entidad del grupo y gastarlo 
con  cualquier persona/entidad del grupo. 

f. Se paga la transacción entre los socios con un talón o por un sencillo mensaje de 
correo electrónico6. Simultáneamente, pasarán la información al registro central del 
grupo. 

g. Mediante la creación de un archivo Excel en Google Docs, el registro central 
mantendrá al día los saldos de cada socio  

h. Para costear los gastos de sellos, fotocopias, etc se puede hacer pagar una pequeña 
cantidad de     dinero al entrar en la red o se puede pagar a la persona en crédito. 

 
Con periodicidad, los socios publicarán una lista con las ofertas y demandas actualizadas. 
Se asigna un número de socio a cada miembro, se incluye el teléfono, el saldo personal y 
los comentarios que se consideren convenientes.  

                                                
5 Más información en: http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_de_tiempo 
 
6 Por ejemplo: mi nombre es “x”, socio número 10, y he recibido un servicio de “c”, socio número 20, por valor de 50 
créditos en concepto de traducir un texto. Hoy estamos a día 5 de junio 2011. 



 
 
 
3.2 Contabilidad 
 
Las operaciones quedan registradas en una hoja donde se especifica la persona que ha 
realizado el servicio (y, por lo tanto, obtiene un reconocimiento) y la que lo ha recibido (y, 
por lo tanto, adquiere un compromiso). El cheque o la hoja se archiva en un registro 
central.  
 
3.3. Mantenimiento 
 
Se necesitará una persona para hacer el trabajo de contable / secretaria. Su trabajo se paga 
con créditos o con una cuota de los socios. Sus labores serían:  
 

• Recoger los datos personales, ofertas y demandas, explicar el funcionamiento del 
sistema al nuevo socio7.  

• Actualizar la información periódicamente. 
• Llevar la contabilidad.  

 
3.4. Posibles problemas de funcionamiento 
 

• Algunas personas dan mucho más de lo que reciben. En caso de que una persona se 
endeude al máximo y luego deje el sistema, los socios que han realizado 
intercambios con ella no salen perjudicados, es el sistema en su conjunto el que 
asume el déficit. 

 
• No se realizan intercambios. Se deben aclarar los motivos: falta de tiempo, poca 

variedad de ofertas y demandas, una cierta reserva a realizar los contactos iniciales, 
dificultad de valoración de los intercambios, etc.  

 
• Seguro. ¿Qué pasa si una persona se lesiona o sufre un accidente haciendo algún 

trabajo en casa de otra? Éste es por el momento un tema que no está resuelto en 
muchos grupos, aunque el peligro de accidentes no es suficiente motivo como para 
renunciar a los beneficios del sistema8.  

 
4. La Banca Ética 
 
A pesar de que aún es incipiente, la banca ética comienza a dar los primeros pasos hacia su 
consolidación y desarrollo en nuestra sociedad; sobre todo si se compara con la historia de 
este tipo de bancos en países como Holanda, donde funcionan desde hace veinticinco años. 
Sus precursores aseguran que una inversión en banca ética es económicamente tan segura 
como las demás y que sus rendimientos son totalmente solidarios. Sin embargo, esta 
combinación dentro de un sector tradicionalmente tan pragmático todavía resulta 
desconocida y se percibe con cierto recelo. La diferencia entre la banca ética y la 
tradicional es que en la primera unos principios ecológicos y sociales presiden su gestión, 

                                                
7 En algunos grupos hacen firmar un documento en el que el nuevo socio se compromete a mantener el buen 
funcionamiento del sistema. 
 
8 Más información sobre LEDS en: http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_cambio_local; www.gmlets.u-net.com;  
http://www.letslinkuk.net; www.transaction.net/money; www.ithacahours.org; www.ccdev.lets.net; 
www.alternatives.org; www.timedollars.org; www.torontodollar.com; www.neweconomics.org 



con el objetivo de lograr una rentabilidad que proporcione un impacto positivo en la 
sociedad. Sólo invierte o financia a empresas que cumplen determinados requisitos, lo que 
no significa que sus beneficios sean necesariamente menores que los de las entidades 
convencionales. Sirvan como ejemplo:  
 

• COOP 57 (www.coop57.coop). Cooperativa que ofrece servicios financieros como 
préstamos y anticipo de subvenciones a las organizaciones socias. Las personas 
pueden ser socias colaboradoras invirtiendo en la cooperativa pero no recibiendo 
préstamos. El dinero se invierte en proyectos de economía solidaria con alto 
contenido social. 

• FETS, Finançament Etic i Solidari, Catalunya (www.fets.org). Asociación que agrupa 
numerosas entidades (asociaciones, fundaciones, cooperativas, etc.) que quieren 
promover el financiamiento ético y solidario en Catalunya. Actualmente trabajan en 
un proyecto de creación de una banca ética de ámbito estatal. 

• Triodos Bank, Barcelona y España (www.triodos.es). Es un banco ético de origen 
holandés que ofrece, a personas y empresas, productos similares a los que se 
encuentran en el mercado, pero que asegura que sus inversiones se hacen en áreas 
con contenido social y medioambiental. 
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