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Economía local

El “Grano” Havrés
innovador
Le Havre ha creado una moneda
local complementaria en 2015 para
fomentar la economía local.
¿Qué es el “Grain”?

E

l “Grain” es una moneda local que se utiliza en

Normandia desde 2015. El objetivo de la creación de
esta moneda es contribuir a hacer crecer el comercio
local para así beneficiar a la localidad.
El 2 de Junio de 2016, durante la conferencia sobre
la economía social y solidaria, el señor Hervé Marin,
el presidente de Normandia, anunció su voluntad de
desplegar una moneda local en la región.

La voluntad de crear una moneda complementaria
no fecha de hoy ya que, en el Antiguo Egipto, se
usaba una moneda local hecha de barro y funcionaba
muy bien. Mas cerca de nuestra época, tras la
Primera Guerra Mundial, en Francia había una
multitud de monedas específicas en cada región del
país para apoyar la economía local ya que Francia
estaba en una grave crisis económica.
El objetivo de la creación el “Grain” favorecer las
empresas y los comerciantes naturales de la región.

Una idea diferente de la economía

L

a creación del “Grain” fue sobretodo por razones

éticas. Su objetivo es de evitar las especulaciones
(como suelen hacer los grandes bancos clásicos).
Esta moneda tiene múltiples ventajas. Este tipo de
economía fomenta el empleo local y la vinculación
entre las empresas regionales. El hecho de comerciar
unicamente con la región reduce la contaminación
del aire por el gas expulsado por los vehículos que
transportan productos de importación. De manera
general, la meta es favorecer las pequeñas tiendas
para que puedan resistir a los supermercados que
buscan el beneficio cueste lo que cueste.
Los efectos son positivos. Los comercios se
encuentran en toda la región del país de Caux (Le
Havre, Bolbec, Tancarville y Fecamp). En total, más
de setenta profesionales aceptan el pago con esta
moneda y ochocientas personas utilizan el “Grain”
desde su lanzamiento en septiembre de 2015.
Según Serge Delamare, de la asociación “Le Grain
monnaie locale” (creadora de la moneda local) es un
verdadero éxito. Sin embargo, hay límites en el uso

del “Grain”, ya que no se puede dar el cambio a los
clientes (no existen los céntimos de “Grain”). A
partir de un cierto importe, la gente prefiere pagar
con tarjeta de crédito, y eso aun no es posible (está
previsto pero requiere de un apoyo técnico y
financiero).
Esta otra visión de la economía no es para nada
utópica. En efecto, este proyecto está apoyado por
una parte por el “Crédit Coopératif” (un banco ético)
y por otra parte por la municipalidad de “Gonfreville
l'Orcher”. Además, el hecho de poder cambiar los
euros por “Grains” nos da un cinco por ciento de
beneficio.
A largo plazo, la voluntad no es de remplazar el
euro, es más bien de animar la economía, las
relaciones entre los clientes y las empresas
comarcales con el uso de los billetes. El objetivo de
“Le Grain monnaie locale” no es de crear mucho
dinero, sino de hacer que este dinero circule dentro
de la localidad Normanda.
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