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Objetivos básicos del Plan

• Agricultura. Garantizar una producción agraria que haga accesibles los productos 
de alimentación a todos los timerios, con precios sostenidos en el tiempo y 
evitando pesticidas o tratamientos similares.

• Materias primas. Desarrollar métodos de producción para abastecer con 
materias primas que serán transformadas y tratadas para su posterior uso. Este 
tipo de productos habrán de ser utilizados para la manufactura posterior que 
genere valor añadido a otras mercancías resultantes.

• Sostenibilidad y Medio Ambiente. Todos los procesos de producción habrán de 
realizarse con énfasis en la sostenibilidad, la eficiencia, y el respeto por el Medio 
Ambiente.

• Bienes de consumo. Garantizar el acceso a productos de moda en calzado, textil 
o a productos de tipo tecnológico como telefonía móvil u ordenadores.



Método de desarrollo industrial

• Eficiencia. Foro donde se irán abriendo temas en función de las propuestas. Cada tema incluirá en el 
título dos paréntesis [] especificando el sector de que trata. Por ejemplo: [Tutorial] Encuadernar libros.

• Sin debate. No se permitirá el debate ni injerencia alguna en los foros industriales. Cada persona 
decide qué produce o qué no, sin hacer perder el tiempo en debates ni injerencias a otros.

• Especialización. Cada persona se especializará en una tarea concreta, sin que tenga que disponer de 
todas las herramientas para crear un producto concreto. En un apartado del foro se anunciará como 
especialista en dicha tarea y su deber será garantizar el suministro de su especialidad al resto de la 
cadena de producción. Anunciarse como especialista implica el compromiso irrenunciable a 
suministrar la especialidad a cualquier productor de la nación.

• Precios fijados por el Arcontado de Economía. El precio de todos los productos del mercado interno 
timerio será establecido por el Arcontado de Economía, tras recibir propuesta del productor e 
informe de la Academia de Timeria recomendando cada parte un precio concreto en función del costo 
de producción y del costo del producto en mercados fuera de Timeria.

• Enfoque al mercado interno. No se permitirá la comercialización de productos elaborados en Timeria 
en el exterior, ni su venta en ningún tipo de moneda que no sea el dinar timerio.
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Regulación de dinares timerios

• La creación de dinares quedará restringida a una emisión de 1.000,00 por cada 
nueva cuenta dada de alta en Cyclos Timeria.

• Cada empresa, comercio, asociación, cooperativa o individuo habrá de tener una 
cuenta en Cyclos Timeria exclusivamente para las actividades relacionadas.

• Los precios de productos quedarán fijos.

• Se establece un impuesto mensual del 5% sobre el total de ganancia por cada 
producto vendido. 

• Se establece un impuesto mensual del 1% sobre el total de dinares en una cuenta 
en Cyclos Timeria.


