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Resumen 

El propósito de esta investigación es dar a conocer el concepto del dinero visto 

desde la antigüedad hasta nuestros días, conocer cómo ha evolucionado desde la 

época en que se hablaba de trueque pasando por orígenes de la moneda, el 

cheque y el dinero electrónico entre otros. Conoceremos la función del dinero 

como medio de pago como parte de uno de los factores de la economía de todo 

país. Se tomara como criterio de esta investigación información de textos sobre 

economía y consultas en la web sobre algunas definiciones, significados y 

conceptos que permitan complementar la investigación planteada. Al final se 

pretende tener un conocimiento más amplio del concepto dinero y su papel en el 

mercado. 

Palabras claves: moneda, bienes, trueque, mercancía, demanda 

 

Abstract 

The purpose of this research is to introduce the concept of money seen from 
antiquity to the present day, to know how it has evolved since the time when there 
was talk of barter through origins of the coin, check and electronic cash among 
others. We know the function of money as payment as part of one of the factors of 
the economy of any country. It is taken as a criterion of these research information 
texts on economics and consultations on the web about some definitions, 
meanings and concepts that complement the proposed research. At the end, it is 
intended to have a broader understanding of the concept of money and its role in 
the market. 
 

Keywords:  coin, goods, barter, commodity, demand
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INTRODUCCIÓN 

Pocas veces nos preguntamos ¿Qué 
es el dinero?, dinero es el criterio 
universal por el que se mide el éxito 
en nuestra sociedad. (Clason, 1994). 

Debemos conocer la importancia del 
dinero en esta sociedad, entendido el 
dinero como medio de cambio y 
medida de valor en la adquisición de 
bienes y /o servicios, o como pago de 
deudas y obligaciones. Tenderemos 
en cuenta que hablamos de dinero 
desde la presentación en metálico, 
pasando por el papel moneda más 
conocido como billete. Con respecto 
al dinero debemos de tener en cuenta 
que cumple unas funciones que la 
sociedad le da. Como es, ser medida 
de valor, medio de circulación, medio 
de acumulación o de atesoramiento, 
medio de pago y dinero mundial. 

Aunque para muchas personas en 
nuestro tiempo les es difícil creer que 
no existía el dinero como lo que hoy 
conocemos, en las comunidades 
antiguas desde que inicio a ser 
sedentaria o se afincaron en un 
territorio y dieron inicio a excedentes 
de producto, les permitió realizar 
intercambio de productos, que 
denominamos trueque; Esta forma de 
intercambio no siempre era funcional, 
pues este intercambio dependía de lo 
una persona poseyera y que fuera de 
interés para otros.  Aunque en siglo 
XXI el trueque continúa usándose, en 
la actualidad la economía es 
exclusivamente monetaria. 

Se habla de la aparición del dinero, 
inicialmente de moneda, en metálico, 

en un pueblo del Asia Menor, en el 
año 670 antes de Cristo, donde se 
emitió y circuló monedas hechas de 
una aleación de oro y plata. Mucho 
antes que ellos, en las distintas 
culturas del mundo ya se usaba una 
gran variedad de objetos como 
dinero: conchas de cauri en la India, 
arroz en China, discos de piedra 
caliza en la isla de Yap en el Pacífico, 
además de semillas, caracoles y 
herramientas en miniatura, entre 
muchas otras. 

El dinero término facilitando el 
comercio y las diferentes 
comunidades iniciaron el uso 
metálico, sea monedas hechas de 
metales de gran valor para pagar por 
los bienes y servicios que 
necesitaban. Siendo los chinos, 
quienes inventaron el papel y la 
tipografía, los primeros en usar el 
papel moneda, en el siglo IX. El valor 
de éste papel moneda se garantizaba 
en oro y la plata del gobierno chino, 
dando al billete una gran ventaja de 
no ser tan pesado como las 
monedas. 

Dando aparición en occidente, 
propiamente en Europa en el siglo 
XVI y su valor dependía de los 
depósitos en oro que poseía cada 
país. Los países tienen su propio 
sistema monetario e imprimen su 
propio dinero, que por estar hecho de 
papel tiene muy poco valor por sí 
mismo. Los billetes de papel 
representan un valor monetario 
decretado por el gobierno de cada 
país.  

En el presente trabajo trataremos 
diversos aspectos que tienen que ver 
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con el dinero y su función en nuestro 
medio 

 

DESARROLLO:  
 
1.1 Primeros tiempos del dinero: 
 
Hoy día tenemos al dinero como el 
común denominador de la vida 
moderna, siendo la energía o fuerza 
invisible. Como diría Adam Smith la 
mano invisible. El que hoy día nos 
permite Adquirir bienes y servicios en 
el mercado actual y que nos permite 
llevar a una economía de  forma ágil 
y precisa, es un poder natural que 
adquieren los que lo poseen para 
conseguir más volumen de bienes y 
servicios que quienes carecen de él. 
 
Podemos decir que la humanidad 
desde sus primeros tiempos que se 
establece en una región o territorio, 
cuando deja de ser nómada inicia a 
dar aparición al dinero. Se nos 
enseña, que la aparición del dinero 
surgió como causa por la primera 
división social del trabajo, el cual que 
condujo a la especialización del 
trabajo y sucesivamente  elevó la 
productividad del trabajo, que llevó a 
las tribus o grupos en la antigüedad a 
la generación de excedentes en la 
producción de los diferentes bienes, 
viéndose en la necesidad de adoptar 
una manera de intercambiar y 
comercializar los diferentes productos 
que obtenían como excedentes, lo 
que se permitió dar  origen a lo que 
conocemos hoy día como  trueque o 
intercambio de cualquier de bienes y 
servicio de cualquier tipo.  
 

El trueque fue una solución de un 
tiempo, ya que en la medida que 
aumentaban excedentes y más 
pueblos se organizaban surgía la 
necesidad de mayores intercambio 
haciendo que apareciera los 
mercados el cual cada vez era más 
creciente, en donde el trueque no era 
suficiente; llegando el momento 
cuando por lo que se tomó la decisión 
de adoptar ciertos productos que 
fueran aceptados de manera general 
como una unidad de cambio y medida 
de valor, dando aparición así al 
concepto de dinero mercancía.  
 
Lo anterior nos permite deducir que 
los grupos, poblaciones, y personas 
que produjeran más cantidad de 
excedentes de bienes fueron las que 
más dinero generó y acumularon. 
Dando así al dinero el carácter poder, 
de tal manera que el dinero en su 
forma más precisa es un bien con 
poder de compra dado por la 
producción de los bienes y servicios, 
estableciendo el concepto de dinero 
real. 
Los libros de numismática nos ubican 
que la primera moneda fue fabricada 
en el continente Asiático, en el siglo 
XIII antes de Cristo en una nación 
muy antigua que se llamó Jonia.  
 
La moneda es uno de los Inventos 
que cambiaron el curso de la 
humanidad. Un pueblo de Asia 
Menor, conocido como Lidia (hoy 
Turquía), estas primeras monedas 
fueron acuñadas con carácter oficial, 
aproximadamente en el año 600 
antes de Cristo, aunque su origen y 
uso provenía de muchísimos años 
antes. Esas monedas eran de oro y 
de plata y llevaban estampado el 
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sello del león del Rey. También en 
China dieron paso a acuñar monedas 
pasando por Grecia, y 
consuetudinariamente fue parte de 
por otros pueblos que siguieron con 
la acuñación de sus propias 
monedas. 
En otros sitios, como en el continente 
Africano se emplearon valvas de 
curíes, unos moluscos, como 
monedas primitivas, especialmente 
en China e India, unos 3.500 años 
antes. Los chinos usaron monedas de 
hierro hacia el siglo IX a C., pero las 
reemplazaron por papel moneda, 
pues eran muy pesadas.  En el año 
1.100 A.C. circulaban en China 
miniaturas de cuchillos de bronce, 
hachas y otras herramientas 
utilizadas para reemplazar a las 
herramientas verdaderas que servían 
de medio de cambio. Esas monedas 
eran hechas con una aleación de oro 
y plata las cuales aparecieron por 
primera vez en el siglo VI A.C. en el 
distrito de Lidia, en Asia Menor, que 
era en aquella época un importante 
país industrial y comercial. Este 
dinero era genuinamente dinero 
material cuyo valor venía 
determinado por su contenido en 
metales preciosos. Las monedas 
proliferaron rápidamente en todos los 
países desarrollados del mundo. 
Tanto los monarcas como los 
aristócratas, las ciudades y las 
instituciones empezaron a acuñar 
dinero con su sello identificativo para 
certificar la autenticidad del valor 
metálico de la moneda. 
 
La palabra que moneda se originó en 
los tiempos del imperio Romano, 
aconteció que en el templo de la 
diosa Juno termino siendo el sitio 

donde se acuñaban las monedas y 
como en Roma, dicha diosa se le 
conocía con un apodo  como 
“moneta”, vocablo del latín que 
termino dándosele al metálico que se 
acuñaba en el templo. 
 
Las primeras monedas tenían una 
composición muy estable, como es el 
caso del dracma emitido en Atenas 
en el siglo VI  A.C., con un contenido 
en torno a los 65-67 gramos de plata 
fina, o como la redonda moneda 
china, "qian", de cobre, aparecida en 
el Siglo IV y que se mantuvo como 
moneda oficial durante dos mil años. 
Sin embargo, las monedas siempre 
se limaban o recortaban para sacar el 
metal precioso que contenían por lo 
que las autoridades que las emitían 
estaban tentadas a rebajar 
la acuñación asegurándose 
beneficios a corto plazo al reducir el 
contenido de metales preciosos. Las 
monedas de baja calidad de bronce o 
cobre eran, de hecho, dinero 
fiduciario cuyo valor dependía 
principalmente del número de 
monedas de oro o cobre por las que 
se podían intercambiar.  
 
Las monedas de oro y plata solían 
circular fuera del país que las emitía 
dado su valor intrínseco; así, el peso 
de plata español, cuyo material 
provenía de las minas del Perù y de 
México, se convirtió en una moneda 
de uso corriente en China a partir del 
siglo XVI. Una vez creadas, las 
monedas originaron un sistema 
monetario cuyas características han 
permanecido, en esencia, constantes 
durante milenios; uno de los cambios 
que ha perdurado fue la introducción, 
en las monedas europeas del Siglo 

http://www.blogger.com/wiki/M%C3%A9xico
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XVII , de las ranuras en los bordes 
con el fin de evitar que se limasen. 
 
El papel moneda fue introducido por 
primera vez en China, en torno al 
siglo IX, como dinero en efectivo 
intercambiable por certificados 
emitidos para el gobierno de la 
dinastía Tang por los bancos 
privados. Respaldado por la potente 
autoridad del Estado chino, este 
dinero conservaba su valor en todo el 
imperio, evitando así la necesidad de 
transportar la pesada plata. 
Convertido en monopolio del Estado 
bajo la Dinastía Song, el papel 
moneda sobrevivido durante la 
historia china a pesar de los 
diferentes movimientos sociales 
causados por los cambios políticos y 
de que la emisión del papel moneda 
no estaba respaldada ni por plata ni 
por otras reservas. 
 
Apareciendo del problema de la 
depreciación hizo que, a partir de 
entonces, se mantuviera la plata 
como patrón de cambio chino para 
las transacciones importantes. 
 
El papel moneda apareció por 
primera vez en Occidente en el siglo 
XVI, cuando se empezaron a emitir 
pagarés por parte de los bancos para 
respaldar los depósitos monetarios de 
los diferentes clientes. Estos medios 
de cambio proliferaron y las 
autoridades coloniales francesas 
de Canadá utilizaban cartas de juego 
firmadas por el gobernador como 
promesa de pago desde 1685, ya que 
el envío de dinero desde Francia era 
muy lento. El papel moneda se fue 
haciendo popular a lo largo del siglo 
XVIII, pero seguía siendo dinero 

crediticio que se emitía para 
respaldar los depósitos de oro o 
plata. El dinero fiduciario, cuando 
surgió, era normalmente una medida 
de urgencia para tiempos de guerra, 
como los Papiros (greenback) 
americanos. Los bancos privados 
fueron sustituidos paulatinamente por 
bancos centrales como autoridades 
emisoras de papel moneda.     
 
A finales del Siglo XIX la caída del 
valor del oro acarreó la creación de 
un patrón oro internacional en el que 
todas las monedas podían 
intercambiarse por oro y el valor del 
dinero (más que los precios) estaba 
fijado por la paridad de la moneda 
con el oro. Casi todos los gobiernos 
suspendieron la convertibilidad de 
sus monedas durante la I Guerra 
Mundial, perdiéndose todo el interés 
por volver a introducir el patrón oro 
internacional tras la Gran Depresión. 
Gran Bretaña abandonó el patrón oro 
en 1931 y la transformación de las 
monedas mundiales a dinero 
fiduciario con valores fijados 
totalmente por la demanda del 
mercado culminó con el abandono de 
la vinculación del Dólar 
Estadounidense en 1971. 
 
1.2 Como definimos dineros. 
 
Una definición que podemos dar 
como más acertada que se le puede 
dar al dinero es “El cual es un 
derecho a exigir de la comunidad 
bienes y servicios expresados en 
especies que son aceptados en forma 
universal como unidades de cambio y 
medidas de valor”. Aunque la 
definición clásica y objetiva de dinero 
reportada por los diccionarios reza: 
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"Todo lo que siendo susceptible de 
ser expresado en unidades 
homogéneas se acepta de modo 
general en razón de determinadas 
cualidades intrínsecas, a cambio de 
bienes y servicios". 
 
Al poder darse el desarrollo del 
dinero, esto permitió la expansión del 
comercio a gran escala, lo que 
permitió la fijación del valor y el 
transporte de bienes y servicio. 
Haciendo que el comercio se 
simplificara. Debemos de diferenciar 
entre dinero y las unidades 
monetarias, porque, la confusión 
nace desde la antigüedad al 
considerar o elegir un como dinero, 
que consistía en dar a una mercancía 
valor en sí misma o sea un valor 
intrínseco tales como la sal, tabaco, 
el ganado que en latín es “pecus” del 
cual se desprenden los vocablos 
pecunia y pecuniario que aún se 
utilizan para referirse al dinero.  
 
1.3 El dinero y el concepto 
aristotélico 
 
En el libro de Política1 (c.350 a. C.), el 
filósofo griego Aristóteles contempla 
la naturaleza del dinero. Considera 
que cada objeto tiene dos usos, el 
primero es el propósito original para 
el cual el objeto fue diseñado, y la 
segunda posibilidad es la de concebir 
el objeto como un elemento para 
vender o intercambiar.2 La asignación 
de un valor monetario a un objeto que 
de otra manera sería insignificante, 
como una moneda o pagaré, surge 
cuando la gente del pueblo y sus 

                                            
1 S. Meikle Aristotle on Money Phronesis Vol. 39, No. 1 (1994), pp. 

26-44 Retrieved 2012-06-05. 
2 Aristotle Politics. Traducido por Benjamin Jowett, MIT. 

socios comerciales desarrollan la 
capacidad psicológica de depositar la 
confianza uno en el otro y en la 
autoridad externa en el trueque.3  
 
1.4 Cómo evoluciona el dinero 
 
La evolución del dinero se dio como 
una necesidad de las comunidad y a 
estructuras socio-políticas lo cual 
llevo a evolucionar el dinero en 
diferentes etapas por las que ha 
pasado la moneda o sea hablar de 
las diferentes formas que paso la 
moneda hasta que llegar a ser 
expresado como dinero.  
Una primera fase que tuvo el dinero 
fue el denominado dinero mercancía, 
la cual consistía en un bien que 
representaba el dinero y el cual tenía 
un valor intrínseco y también lo 
podían utilizar para consumo final o 
sea que tenía un valor de uso. Con 
esta fase terminó el trueque de 
bienes. Algunas especies utilizadas 
como dinero fueron: la sal, tabaco y el 
cacao usados por nuestros 
aborígenes y el ganado que fue 
utilizado por los romanos. Para que 
un bien sea aceptado como dinero 
debe cumplir ciertas características 
como el de ser aceptado 
generalmente como medio de pago y 
medida de valor.  
 
Una segunda fase por la que pasa el 
dinero es la del dinero metálico en la 
cual el dinero se expresó en monedas 
y especies metálicas. Los principales 

                                            
3N K Lewis (2001). Gold: The Once and Future Money. John 
Wiley & Sons, 4 May 2007. ISBN 0470047666. Consultado el 4 
de junio de  2012.  

 D Kinley (2001). Money: A Study of the Theory of the Medium of 

Exchange. Simon Publications LLC, 1 September 2003.   
ISBN 193251211X. Consultado el 4 de junio de 2012. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
http://www.jstor.org/stable/4182455
https://es.wikipedia.org/wiki/Phronesis
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aristotle&action=edit&redlink=1
http://classics.mit.edu/Aristotle/politics.1.one.html
http://books.google.co.uk/books?id=m82jozV3Qw4C&printsec=frontcover&dq=History+of+gold&hl=en&sa=X&ei=LInMT7SHFoib8gPV2rjzDw&ved=0CFYQ6AEwBg#v=onepage&q=History%20of%20gold&f=false
https://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/0470047666
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=David_Kinley&action=edit&redlink=1
http://books.google.co.uk/books?id=cbI62wAQhJ0C&pg=PA14&dq=Theory+of+evolution+of+money&hl=en&sa=X&ei=pDLOT_ztKoKg8gPa2b3FDA&ved=0CEkQ6AEwAg#v=onepage&q=Theory%20of%20evolution%20of%20money&f=false
http://books.google.co.uk/books?id=cbI62wAQhJ0C&pg=PA14&dq=Theory+of+evolution+of+money&hl=en&sa=X&ei=pDLOT_ztKoKg8gPa2b3FDA&ved=0CEkQ6AEwAg#v=onepage&q=Theory%20of%20evolution%20of%20money&f=false
https://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/193251211X
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metales aceptados fueron el bronce, 
plata, y oro, con los cuales se 
acuñaron las primeras monedas.  
 
La comunidad le ha dado al oro y a la 
plata un sentido de riqueza tal que 
tienen valor en sí mismos así no 
estén expresados en moneda y son 
considerados dinero base de la 
economía moderna.  
 
1.5 llegada del dinero signo.  
 
Es la etapa donde el dinero es 
llamado dinero fiduciario la cual se 
dio, cuando el dinero metálico fue 
insuficiente para el creciente 
mercado, lo cual llevó a los pueblos o 
estados, a acuñar propia monedas de 
aleaciones con cantidades escasas 
de metal precioso, perdiendo la 
moneda su valor intrínseco y donde 
se da Ley de Gresham, que dice lo 
siguiente "La moneda mala sustituye 
a la moneda buena". Esta situación 
llevó a la aparición de la moneda de 
papel o papel moneda, que consiste 
en la expedición o emisión de 
documentos respaldados por cierta 
cantidad de metales preciosos, pero 
que son aceptados por todos, tienen 
poco peso para portarlos, tienen 
excelente divisibilidad y un respaldo 
total del estado. 
 
1.6 Llegada del dinero bancario 
aparición del “cheque" 
 
Esa necesidad monetaria cada vez 
más apremiante en la medida que 
crecen la dinámica económica de los 
pueblos o estados, donde se  fue 
mermando el respaldo metálico al 
papel moneda, hasta hacerlo 
desaparecer y quedar solo los billetes 

como símbolo de papel moneda, los 
cuales son aceptados por ser 
establecidos por el estado, y por ser 
aceptados en  general.  
 
En la medida que los pueblos se 
fueron organizando política y 
administrativamente eso llevo a que 
los gobiernos intervinieran en la 
acuñación de monedas y en la 
emisión de billetes y llevo a la 
creación de organismos estatales o 
mejor lo que conocemos hoy como 
bancos emisor, los cuales 
monopolizaron la creación del dinero. 
Haciendo que al momento de la 
Expedición de moneda se debía 
respaldar en reservas de metales 
preciosos que el banco debía de 
tener en sus bóvedas. La emisión 
monetaria se termina convirtiendo en 
un pasivo para el banco emisor, y las 
reservas de metales nobles en un 
activo. Igualmente las diferentes 
unidades monetarias llegan a los 
bancos en forma de depósitos 
efectuados por los clientes 
convirtiendo a estos en un activo para 
los bancos (unidades monetarias 
recibidas), y un pasivo los depósitos.  
 
Como constancia de los depósitos los 
bancos entregaban a sus clientes un 
talonario de títulos con los cuales 
podían retirar la cantidad de unidades 
monetarias cuando quisieran, 
siempre y cuando estuviera 
respaldada, además de poder con 
estas unidades monetarias el 
intercambiar bienes y servicios.  
 
Así mismo los bancos podían expedir 
nuevos billetes sin respaldo en 
reservas, estos eran los préstamos 
que se hacían a clientes. Los clientes 



EL DINERO EN FUNCION DEL MERCADO 

8 

que obtenían los préstamos recibían 
un talonario de cheques con los 
cuales podían realizar transacciones 
en el mercado. Las cuentas 
corrientes tanto las que tienen 
respaldo en efectivo como las 
generadas por el otorgamiento de 
crédito reciben el nombre de dinero 
bancario.  
 
1.7 Dinero Crédito   ó M1 
 
Cuando hablamos de dinero 
crediticio, el origen, podemos afirmar 
que apareció en los comienzos del 
siglo XX en los Estados Unidos. 
Concretamente, la idea surgió dentro 
de las oficinas del Chase Manhattan 
Bank, a manos de su director, bajo la 
modalidad de tarjeta profesional, se 
insinuó con su forma mayoritaria 
alrededor de la década de los años 
1940 y tomó difusión desde la mitad 
del siglo. 
 
La difusión internacional fue producto 
del empleo en otras naciones de las 
tarjetas emitidas en aquel país, y del 
establecimiento local de sucursales 
de las emisoras durante las décadas 
de los 50 y 60. 
 
Cuando se hace un pago con tarjeta 
de crédito estamos haciendo un pago 
con dinero M1, (dinero crediticio) que 
como todo agregado monetario 
distinto de M0, no es creado por los 
bancos centrales sino por los bancos 
privados o las tiendas que dan 
créditos. Por tanto, el hacer efectivo 
un cobro con tarjeta de crédito 
depende de la solvencia de la entidad 
emisora de la tarjeta. Ese dinero 
crediticio NO es de la persona que 

posee la tarjeta, este lo tiene que 
pagar. 
 
1.8 Dinero electrónico  
 
Dinero electrónico tiene su 
justificación en el auge que ha tenido 
la electrónica en la vida actual; 
consiste en que las personas podrán 
hacer sus pagos sin necesidad de 
tener unidades monetarias o dinero. 
La tarjeta funciona de manera de que 
cuando el cliente realice su pago es 
insertada en un Terminal de 
computador en donde se rechazara o 
aceptara la transacción de acuerdo al 
valor que se tenga en el banco, si no 
se encuentran fondos en el banco la 
transacción no se podrá realizar.  
 
Pero con el alto desarrollo de 
procesos electrónicos nos 
encontramos con el dinero digital 
como es btcoin, Bitcoin es la primera 
implementación de un concepto 
conocido como "moneda 
criptográfica", la cual fue descrita por 
primera vez en 1998 por Wei Dai en 
la lista de correo electónico 
"cypherpunks", donde propuso la idea 
de un nuevo tipo de dinero que 
utilizara la criptografía para controlar 
su creación y las transacciones, en 
lugar de que lo hiciera una autoridad 
centralizada. La primera 
especificación del protocolo Bitcoin y 
la prueba del concepto la publicó 
Satoshi Nakamoto en el 2009 en una 
lista de correo electrónico. Satoshi 
abandonó el proyecto a finales de 
2010 sin revelar mucho sobre su 
persona. Desde entonces, la 
comunidad ha crecido de forma 
exponencial y cuenta con numerosos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9dito
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desarrolladores que trabajan en el 
protocolo Bitcoin. 
 
Bitcoin es una red consensuada que 
permite un nuevo sistema de pago y 
una moneda completamente digital. 
Es la primera red entre pares de pago 
descentralizado impulsado por sus 
usuarios sin una autoridad central o 
intermediarios. Desde un punto de 
vista de usuario, Bitcoin es como 
dinero para Internet. Bitcoin puede 
ser el único sistema de contabilidad 
triple existente. 
1.9 La función de la moneda 
 
La moneda cumple varias funciones 
en la economía o para los individuos 
en una sociedad. Una función de la 
moneda se encuentra íntimamente 
relacionada con las funciones del 
dinero. Qué es lo que representa. A 
continuación describiremos: 
 

 Medida de valor: es la medida 
de valor ya que el valor de las cosas 
puede ser representado por medio de 
las unidades que ella representa. 
 

 Instrumento de adquisición 
directa: puesto que permite adquirir 
cualquier bien en función de su valor. 
 

 Medio de o Instrumento de 
pago de deudas: debido a que tiene 
una fuerza cancelación de las 
mismas al constituirse en un medio 
de pago reconocido legalmente. 
 

 Medio de ahorro o 
atesoramiento de riquezas: el dinero 
se puede atesorar para cubrir 
necesidades futuras debido a que 
conserva indefinidamente su valor, lo 

que nos lleva a afirmar que “el ahorro 
es el gasto futuro”. 
 
1.10 El dinero como medio de pago 
 
Una de las características que tiene 
el dinero como medio de pago, se 
pueden sintetizar de la siguiente 
manera: 
 

 El valor que representa con 
relación a su peso y volumen. 
 

 Reconocimiento general como 
medio de pago que impide juzgar 
acerca de su calidad. 
 

 La divisibilidad que permite 
fraccionar su valor en forma ilimitada. 
 

 La dificultad en su falsificación 
que impide la circulación de un medio 
de pago que no se encuentra 
debidamente controlado, ya que en 
cada país se aprueba sólo una 
moneda a la vez. 
 
1.11 El dinero en la modernidad 
 

 La necesaria evolución que se 
ha dado, en la cual los Estados 
emiten billetes y monedas que dan 
derecho a su portador desde los 
intercambios por oro o plata de las 
reservas del país. La evolución del 
respaldo del papel moneda es el 
siguiente:  
 

 En los siglos XVIII y XIX, 
muchos países tenían un patrón 
bimetálico, basado en oro y plata.  

 Entre 1870 y la Primera Guerra 
Mundial se adoptó principalmente el 
Patrón oro, de forma que cualquier 
ciudadano podría transformar el papel 
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moneda en una cantidad de oro 
equivalente.  
 

 En el periodo entre guerras 
mundiales se trató de volver al Patrón 
Oro, si bien la situación económica y 
la crisis o crack del 29 terminó con la 
convertibilidad de los billetes en oro 
para particulares.  
 

 Al finalizar la Segunda Guerra 
Mundial, los aliados establecieron un 
nuevo sistema financiero en los 
acuerdos de Bretton Woods, en los 
cuales se establecía que todas las 
divisas serían convertibles en dólares 
estadounidenses y sólo el dólar 
estadounidense sería convertible en 
lingotes de oro a razón de 35 dólares 
por onzas para los gobiernos 
extranjeros.  
 

 En 1971, las políticas fiscales 
expansivas de los EE.UU., motivadas 
fundamentalmente por el gasto bélico 
de Vietnam, provocaron la 
abundancia de dólares, planteándose 
dudas acerca de su convertibilidad en 
oro. Esto hizo que los bancos 
centrales europeos intentasen 
convertir sus reservas de dólares en 
oro, creando una situación 
insostenible para los EE.UU. Ante 
ello, en diciembre de 1971, el 
presidente de EE.UU., Richard Nixon, 
suspendió unilateralmente la 
convertibilidad del dólar en oro y 
devaluó el dólar un 10%. En 1973, el 
dólar se vuelve a devaluar otro 10 %, 
hasta que, finalmente, se termina con 
la convertibilidad del dólar en oro.  
 

 Desde 1973 hasta nuestros 
días, el dinero que hoy usamos tiene 
un valor que está en la creencia 

subjetiva de que será aceptado por 
los demás habitantes de un país, o 
zona económica, como forma de 
intercambio.  
 
Las autoridades monetarias y Bancos 
Centrales no pretenden defender 
ningún nivel particular de tipo de 
cambio, pero intervienen en los 
mercados de divisas para suavizar 
las fluctuaciones especulativas de 
corto plazo, con el objetivo de 
mantener a corto plazo la estabilidad 
de precios y evitar situaciones como 
la hiperinflación, que hacen que el 
valor de ese dinero se destruya, al 
desaparecer la confianza en el mismo 
o la deflación. 
 
Después de los años 1973, con el 
desmoronamiento del sistema de 
Bretton Wood se implementó un 
sistema de flotación generalizada de 
las monedas. El funcionamiento de 
este sistema, implantado al fin de la 
segunda guerra mundial y la 
volatilidad que se tenía, se observó 
que en un corto plazo, en los tipos de 
cambios lo que planteaba una serie 
de problemas teóricos y de política 
económica. Las fluctuaciones en los 
tipos de cambios resultaba excesiva 
respecto a determinantes 
fundamentales, y los mercados de 
cambio experimentaban una 
inestabilidad notoria, inestabilidad 
que no se podía explicar por teorías 
que determinaban el tipo de cambio 
existente. Esa creciente movilidad 
internacional de capitales y la 
integración de los mercados de 
capitales fueron alteradas por el 
entorno dentro del cual operaban las 
variables económicas y había 
cambiado, por tanto, la naturaleza de 
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los modelos relevantes para un 
análisis de los problemas monetarios 
internacionales. Simultáneamente, 
cada vez que se reconocía más el 
papel moneda que juegan las 
expectativas en la toma de decisiones 
de los agentes que operan en los 
mercados de divisas. Probablemente, 
no hay ningún área en la cual las 
expectativas sean potencialmente 
más importantes que en el 
comportamiento de los tipos de 
cambio. 
 
Entendamos, cómo funciona el 
sistema monetario. Como se 
mencionó en el último Concepto, el 
dinero tiene dos funciones principales 
que son un medio de facilitar las 
transacciones, las compras y ventas 
normales, y un medio de guardar 
valor, es decir, de ahorrar. 
 
Este dinero está controlado por el 
banco central del país, en nuestro 
país, el banco de la república y su 
objetivo es que exista suficiente 
dinero, de todos los tipos, en el 
sistema financiero para que as 
necesidades de la actividad 
económica sean satisfechas. Para 
que los consumidores tengan 
suficiente dinero y puedan realizar 
sus compras, que las empresas 
tengan suficiente dinero para hacer 
sus compras, pagar sus obligaciones 
y efectuar sus inversiones y para que 
el gobierno tenga suficiente dinero 
para hacer frente a sus gastos y 
efectuar sus inversiones. 
 
Por otra parte, es deber obligatorio 
del banco central el de asegurar que 
no haya demasiado dinero, de 
cualquier tipo, para no impulsar la 

inflación ya que, demasiada liquidez 
comparado con las necesidades del 
mercado real y financiero, causaría 
subidas de precios, habiendo más 
demanda de productos y servicios 
que su oferta. 
 
El banco central – Banco de la 
Republica BR, el cual tiene varias 
formas de asegurarse que el dinero 
necesario esté en el sistema 
financiero y normalmente trabaja a 
través del sistema financiero. Puede 
imprimir más dinero para que haya 
más dinero en efectivo, M0, o retirar 
dinero en efectivo comprando estos 
de los bancos y, así, reduciendo el 
nivel de efectivo en el sistema. 
Además, el banco central puede 
inyectar dinero al sistema a través en 
las otras formas de dinero definidas 
como dinero – M0, M1, M2, M3 y M4.  
 
Es decir, el banco central puede 
permitir que el sistema financiero 
tenga más o menos depósitos 
prestando o retirando liquidez de los 
bancos, normalmente efectuado a 
través de la compra o venta de títulos 
a corto plazo.  
 
Como hemos visto en nuestro 
anterior Concepto, el nivel de dinero 
incluye todos los tipos de dinero, 
incluyendo el dinero en efectivo (M0) 
y los distintos tipos de deuda, a corto 
y largo plazo, que el sistema 
financiero mantiene en su nombre y 
en nombre de sus clientes. 
 
Por razones de solvencia, los bancos 
tienen la obligación de mantener un 
nivel de capital frente a sus balances 
totales. El capital mínimo considerado 
seguro es 8% del total del balance y 
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un nivel de capital del 10% del total 
del balance, hasta hace poco, ha sido 
considerado muy conservador y muy 
seguro. 
 
El poder del sistema y de los distintos 
tipos de dinero es que, con ese nivel 
de capital necesario, los bancos 
pueden multiplicar su balance más de 
diez veces por cada peso de capital 
que tienen, a través de los préstamos 
que toman y dan. 
 
Como ejemplo, partamos del 
supuesto que un banco con capital de 
10%, cuando recibe un depósito de 
$100 puede prestar o invertir $90, es 
decir, el 90%. A su vez, este 90% se 
deposita en alguna parte del sistema 
financiero, donde 90% de este nuevo 
depósito se puede prestar o invertir, 
causando otro depósito o depósitos 
en alguna parte del sistema 
financiero, y así sucesivamente, con 
el único límite de la necesidad de 
mantener el nivel de capital. 
 
Este efecto multiplicador, utilizando el 
apalancamiento, tiene el resultado de 
que cada peso que el banco central-
BR suministra al sistema financiero 
se multiplica por diez o más, 
dependiendo del nivel de capital que 
los bancos mantienen. 
 
Por supuesto que el efecto contrario 
también resulta. Es decir que, si el 
banco central-BR quiere reducir el 
nivel total de liquidez en el mercado, 
suministra menos liquidez en el 
sistema y multiplicar el nivel de 
reducción por el mismo efecto 
múltiple descrito anteriormente. 
 

Adicionalmente, en entornos de 
dificultad o de inseguridad financiera, 
las entidades financieras mismas 
pueden impactar negativamente la 
liquidez del mercado no respondiendo 
a las inyecciones de liquidez del 
banco-BR y no apalancándose con 
préstamos o inversiones. El efecto 
multiplicador requiere su 
participación. 
 
El banco central- BR puede efectuar 
esta reducción a través de 
incrementar el nivel de depósitos 
obligados que los bancos tienen que 
mantener en el banco central. Estos 
depósitos tienen el resultado de 
reducir el efecto multiplicador y se 
pueden subir y bajar dependiendo del 
objetivo del banco central y 
dependiendo del país, ya que hay 
variaciones. 
 
Otra forma en el cual el banco 
central- BR puede influir al sistema 
financiero es a través de cambiar los 
niveles de intereses. Si quiere 
impactar el nivel de intereses lo hace 
con sus operaciones en el mercado 
emitiendo o retirando (vendiendo o 
comprando) títulos con el sector 
financiero y dejando a este sector con 
más o menos liquidez a más o menos 
niveles de interés. Estos niveles de 
intereses afectan los niveles de 
intereses con el cual el sistema 
financiero opera. 
 
Estos niveles de intereses también 
inciden en los niveles de liquidez del 
sistema financiero a través de cómo 
influyen su crecimiento, es decir, 
intereses más altos causan menos 
préstamos y, como conclusión, 
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reducen el efecto multiplicador 
mencionado. 
 
Por todas estas razones, cuando el 
banco central- BR ve que hay 
demasiada liquidez en el sistema o 
demasiada inflación, actual o 
potencial, actúan reduciendo el nivel 
de liquidez en el sistema, a través de 
una mezcla de pasos. Pueden subir 
el depósito obligado que los bancos 
tienen con el banco central, así, 
reduciendo la liquidez disponible en la 
actividad mencionada y, 
especialmente, pueden subir el nivel 
de los intereses y, por razón del 
efecto múltiple, cada peso de 
reducción tiene el impacto final de 
reducir la liquidez del sistema 
financiero por un múltiple de diez o 
más. 
 
Si, el banco central BR, decide 
incrementar el nivel de liquidez del 
sistema, porque considera que no 
hay inflación en el sistema o porque 
no lo considera importante, puede 
reducir el nivel de intereses y, así, 
causa el efecto contrario, el de 
crecimiento, liquidez y actividad 
financiera. 
 
Estas consideraciones del banco 
central están relacionadas con el 
nivel de liquidez en el sistema. Esta 
liquidez también es impactada por el 
déficit o superávit del presupuesto 
estatal y, como el dinero y la liquidez 
es muy internacional, dólares, euros, 
etc. toman importancia los déficits o 
superávits alrededor del mundo. 
Los países en déficit gastan más que 
reciben, financiado por la emisión de 
deuda y cada peso, dólar o euro, etc. 
que gastan los gobiernos tiene el 

mismo impacto multiplicador descrito 
anteriormente. Midiendo el nivel de 
liquidez que el banco central estima 
que es conveniente, estos déficits o 
superávits a nivel internacional 
también se tienen en cuenta en sus 
cálculos. 
 
Además de su papel principal como 
regulador de los participantes del 
sistema financiero, para asegurar su 
solvencia, el papel del banco central 
en el centro de la gestión del nivel de 
dinero y del sistema financiero es 
primordial. 
 

CONCLUSIONES 

Pocas veces nos preguntamos ¿Qué 
es el dinero?, dinero es el criterio 
universal por el que se mide el éxito 
en nuestra sociedad. (Clason, 1994) 

Podemos afirmar que el Dinero es 
cualquier cosa que los individuos de 
una comunidad están dispuestos a 
aceptar como pago de bienes, 
servicios o en el mejor de los casos 
deudas". 

El dinero, puede estar representado 
en monedas y papel moneda o 
billetes, este, no tiene valor en sí 
mismo, pues el valor de este radica 
en las cosas que se puedan comprar 
con él; es decir, su valor radica en lo 
que se puede hacer con él. 

Cuando decimos que una persona 
tiene mucho dinero, normalmente 
queremos decir que es rica. En 
cambio, los economistas utilizan el 
término dinero en un sentido más 
especializado. Para un economista, el  
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Dinero no se refiere a toda la riqueza 
sino únicamente a un tipo. 

El dinero es la cantidad de activos 
que pueden utilizarse fácilmente para 
realizar transacciones. En concreto, 
en nuestro caso la emisión de los 
billetes en manos de la gente 
constituye la cantidad de dinero en 
Colombia. 
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