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Moneda alternativa en Francia: ¡el EPI complementa al Euro!
Por: Groupe Ble Lorraine
Loreneses de Francia y de Bélgica, del grupo “Financité Lorraine” lanzó no hace mucho una
moneda complementaria al Euro. Se lla-ma “Epi” y circula en ciudades y pueblos en una y otra
parte de la “frontera”, principalmente en Gaume y en Longwy.
El razonamiento es irrefutable. El sistema actual es fuente de nume-rosas injusticias. “Los pobres
pagan más que los ricos. Los bancos ha-cen cosas prohibidas a los otros, como por ejemplo acuñan
la moneda y se hacen pagar este privilegio exigiendo intereses. La economía reposa sobre el
préstamo y no sobre las riquezas realmente creadas”.
Las monedas complementarias existen, en efecto, desde hace más de un siglo. Se cuenta hoy en
día con más de 5000 a través del mundo: en Japón, en Canadá, en Reino Unido y también en
Francia. Desde siempre, han permitido reactivar territorios en crisis a causa de defectos de los
sistemas bancarios. Por ejemplo, en Argentina, hace una decena de años, sectores grave-mente
afectados lograron conseguir el golpe de gra-cia para estos. Pero, al final, como para el Wörgl en
Austria, en 1932, fueron combatidas por los bancos ya que debilitaban su po-der. Hacen, en todo
caso, mucho bien a los producto-res locales, quienes no se desangran más por las grandes
compañías.
El Epi lorenés apunta a la sostenibilidad y la relo-calización de actividades económicas y
comerciales. Con el fin de que la moneda pueda conservar su autonomía, sólo los bienes de
primera ne-cesidad pueden ser pagados con el Epi, es decir, los alimentos, la ropa o también
materiales de construcción para los edificios. Para facilitar las conversiones, un Epi vale un Euro.
Los lugares de cambio de la moneda se encuentran en los comercios que se adhieren al principio.
Un porcen-taje del 2% es concedido al comerciante que lo cambia, con el fin de que encuentre su
recompensa en la operación. Pero para volver a pasar a Euros, ese porcentaje es del 5%. El dinero
ganado es para proyectos regionales, medioambientales o sociales.
El valor del Epi, por otra parte, baja cuan-do está almacenado. El objetivo es evitar que sumas
fuertes sean puestas de lado y no ha-gan funcionar más el sistema, como es ac-tualmente el caso
del Euro. Cuando el billete es utilizado, un pequeño sello, que cambiaría cada 6 meses, le sería
puesto. Si el billete no presenta este sello, tendrá menos valor.
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