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Reglamento del Sistema EconómicoReglamento del Sistema EconómicoReglamento del Sistema EconómicoReglamento del Sistema Económico    
El sistema económico en EFEYL tiene como objetivo simular grandes transacciones 
comerciales y movimientos de recursos entre diferentes zonas geográficas o incluso naciones. 
Se trata de un juego dentro del rol en vivo en el que determinados personajes participarán 
para intentar obtener riqueza o abastecer a su pueblo... o a sus ejércitos. El sistema se basa en 
una ficha económica, que es parte de la ficha de todo jugador, y la perfección de acuerdos en 
partida. 
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La Ficha EconómicaLa Ficha EconómicaLa Ficha EconómicaLa Ficha Económica    

Se trata de un papel añadido a la ficha ordinaria en el que se detalla la situación económica 
de cada personaje o territorio. Es posible, aunque raro, que un jugador tenga varias fichas 
económicas (si tiene por un lado riqueza personal y por otro administra un territorio, por 
ejemplo). Como tal parte de la ficha sigue las mismas reglas que el resto: no debe ser 
enseñada a nadie, ni entregada al morir. La ficha económica consta de las siguientes partes: 
 

• Nombre y títulos del personaje, o territorio que representa.  

• Tipo de ficha de que se trata: Hay dos tipos de fichas: Comerciante y 
Administrador. El Comerciante tiene como objetivo primordial ganar dinero con toda 
transacción que realice, mientras que el Administrador busca cumplir con lo que su 
señor le ordene o con las necesidades de su tierra. Debe tenerse en cuneta que cada 
uno de ellos tiene reglas especiales, como se verá. 

• Recursos disponibles: Usualmente, cantidad de dinero que el personaje tiene a su 
disposición para negociar con él. Puede incluir recursos ocasionalmente. El dinero 
viene expresado en Fénix. Un Fénix = 100 Ducados. 

• Recursos Especiales: Se trata de posesiones propias del personaje, por ejemplo el 
título de propiedad de su casa, un almacén o un barco, un crédito pendiente de 
cobrar... Vendrán explicados, y se les asociará un valor en dinero. 

• Cualidades Especiales. Son habilidades del personaje que sólo afectan al sistema 
económico, y que se describirán más adelante. 

• Precios y mercancías en su tierra: Son los precios de compra y venta del lugar de 
donde es originario el jugador. Además vienen los precios máximos y mínimos de las 
diferentes mercancías, tal y como son fijados por los Consulados y Gremios de 
Comerciantes. Negociar por encima o por debajo de estos precios es posible, pero 
arriesgado. 

• Objetivos económicos del personaje, idénticos al resto de objetivos. 
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Tipos de mercancíaTipos de mercancíaTipos de mercancíaTipos de mercancía    

Hay dos tipos, las “materias primas” y los “productos elaborados”. Las materias primas 
son productos extraídos de la tierra directamente, y son la madera, el hierro, la lana, la piedra 
y la comida. Suelen ser baratos, y se requieren para satisfacer necesidades básicas, para 
construir y para producir algunos productos elaborados. Los productos elaborados son 
armas, herramientas, telas vino y especias, y sirven para realizar obras de alto nivel, para 
mantener al ejército o para ser consumidos por las clases más pudientes. 

Diferencia entre comerciante y administradorDiferencia entre comerciante y administradorDiferencia entre comerciante y administradorDiferencia entre comerciante y administrador    

Vista la ficha económica, se deben estudiar las habilidades especiales y peculiaridades de 
cada punto: 
 
Una ficha de comerciante tiene las siguientes reglas: El dinero inicial no se regenera, es 
decir, la cantidad de dinero que tiene el comerciante es para todo el periodo; un comerciante 
puede transportar mercancías de un sitio a otro al precio y con las condiciones que figuren en 
su ficha; un comerciante paga precios usualmente más bajos que un administrador por 
mercancías. 
 
Una ficha de administrador tiene las siguientes reglas: El dinero inicial se regenera en los 
plazos que se digan en la ficha; un administrador no puede transportar mercancías por sí 
mismo, necesita a un comerciante; un administrador suele pagar precios más altos por las 
mercancías en el mismo territorio. 

Cualidades EspecialesCualidades EspecialesCualidades EspecialesCualidades Especiales    

Productor: Produces una determinada mercancía, lo que implica que la consigues a un 
precio más bajo de lo normal, pero que tienes tanta que no puedes comprar, sino sólo vender. 
Puede ser que tengas que pagar costes de producción. 
 
Contrabandista: En un determinado producto elaborado tienes unos precios más bajos, 
pero tienes que deshacerte de una cantidad antes de que acabe la partida. 
 
Contratista exterior: En un producto vendes a un precio más alto que la media, pero sólo 
puedes comprar para revenderlo y tienes que conseguir una determinada cantidad para 
mantener el contrato. 

El juego en acción: cómo hacer un contratoEl juego en acción: cómo hacer un contratoEl juego en acción: cómo hacer un contratoEl juego en acción: cómo hacer un contrato    

Con los datos de la ficha económica ya resulta posible empezar el juego. La celebración de un 
contrato sigue unas determinadas normas: En primer lugar, no puedes contratar contigo 
mismo, ni aunque tengas dos fichas económicas, sin el expreso consentimiento de un máster. 
En segundo lugar, todo contrato debe hacerse por escrito, por lo que es aconsejable llevar 
material de escritura. En tercer lugar, una vez firmado un contrato no es posible desdecirse, 
salvo que ambas partes estén de acuerdo. Todos los contratos deben entregarse a los másters 
al final de la partida, y no son objetos de juego (es decir, no se dejan al morir). 
 
Se pueden firmar todo tipo de contratos e incluir todas las cláusulas que los jugadores tengan 
a bien y sean lógicas. Por ejemplo, es posible firmar un contrato de compraventa, de hipoteca, 
de préstamo, de arrendamiento... 
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Los contratos típicos son los de compraventa que crean una ruta comercial. Se les aplican las 
reglas anteriores, y se debe negociar lo siguiente: tipo de mercancía o mercancías a 
comerciar, precio por unidad de cada mercancía, cantidad de mercancías y frecuencia de la 
ruta, que como máximo será de una al mes y como mínimo será una sola vez (en este último 
caso, evidentemente, no hay ruta). Además, quien compra tiene que tener dinero suficiente 
para pagar al menos el primer envío. 
 
Usualmente, los gastos en los que se incurre en un contrato de compraventa es el coste de las 
mercancías y los gastos de transporte, pero puede haber otros (por ejemplo, aduanas si las 
mercancías provienen de otra nación). Los ingresos se producen al vender la mercancía al 
precio del territorio del personaje, por lo que evidentemente hay que comprar más bajo de 
ese precio. Por otra parte, los administradores deberían buscar conseguir cosas más baratas 
que en su tierra. 
 
Veamos un contrato de compraventa de ejemplo por el que se crea una ruta comercial: A, 
administrador de una baronía, tiene que construir una capilla, por lo que pacta con B, 
comerciante de reconocido prestigio, la entrega de una cantidad de piedra. El contrato queda 
redactado como sigue: “Reunidos A y B, acordamos: que A compra a B cinco unidades de 
piedra a seis Fénix cada una cada dos meses durante diez meses, corriendo los gastos de 
transporte por cuenta de B”. Por lo tanto, el contrato concluirá en el mes 10, cuando B 
entregue las cinco últimas unidades de piedra. Para concluir este contrato, A debía tener 30 
Fénix, y B lo suficiente como para pagar los gastos de transporte. Si B obtiene beneficio del 
contrato, no hace falta que tenga más dinero, pues se supone que A le paga y B lo envía 
después; cosa que por supuesto admite pacto en contrario. 
 
Un tipo especial de contrato es el testamento. En este documento un personaje puede dejar 
constancia de sus últimas voluntades, y necesita a un escribano que se lo redacte y a dos 
testigos con él para que sea válido. No obstante, los másters podrán anular los testamentos 
abusivos, y se aplica muy especialmente la regla de Iñigo de Montoya (nadie puede 
beneficiarse de su propio testamento). 
 


