
242 EL DINERO Y LOS BANCOS

Formas de dinero

Tipo Dinero mercancía
Dinero signo

Dinero papel Dinero fiduciario

• Ganado • Recibos de los orfebre s • Dinero legal (monedas y bi1l~es)
• SalEjemplo
• Diamantes

• Dinero de los bancos • Dinero bancario (depositado en

• Metales preciosos
centrales bancos y cajas de ahorro)

Tabla 12.4. A la humanidad le ha llevado muchos siglos comprender que lo realmente importante del dinero no es el valor que tiene en
sí mismo sino el que se le atribuye, es decir, lo importante es el hecho de confiar lo bastante en algo como para que pueda ser utilizado
como medio de cambio.

•• Textos de a o o
Historia del dinero
Entre el primitivo trueque y el uso actual del papel
moneda ha habido diversas formas de cambio general-
mente aceptadas, es decir, muchos tipos de dinero. Cabe
distinguir:

- ELdinero mercancia. Lo primero que se utilizó como
medio de cambio fueron bienes que tenían valor en
sí mismos como mercancías, además de como unidad
monetaria. Algunos ejemplos son el ganado, la cerve-
za, el vino, los metales preciosos, los diamantes, la
salo los cigarrillos. Según las características de cada
mercancía, este tipo de dinero tiene sus ventajas y
sus inconvenientes. Por ejemplo, el ganado no puede
dividirse para realizar cambios pequeños y tanto la
cerveza como el vino requieren condiciones específi-
cas de almacenamiento y conservación. Incluso el oro
y la plata, los metales preciosos que constituyeron el
dinero-mercancía por excelencia hasta el siglo XIX, pre-
sentan el gran inconveniente de que su oferta y, por
tanto, su valor, resulta impredecible, pues depende de
que se descubran o no nuevos yacimientos.

- ELdinero papeL. Ligero, divisible a voluntad, maneja-
ble, de fácil almacenamiento ... son muchas las ventajas
que presenta el dinero-papel sobre las mercancías. Este
tipo de dinero nació de la costumbre de los orfebres
ingleses del siglo XVII de custodiar el oro y los objetos
de valor de otras personas a cambio de una cantidad,

1> Ni siquiera el oro o la plata tuvieron un valor cons-
tante a lo largo de los siglos, ¿por qué?

2> ¿Por qué durante el siglo XVII se generalizó la
costumbre de realizar las transacciones con los pape-
les-recibo del oro depositado?

en una época en la que los asaltos en los caminos
estaban a la orden del día. Los depositantes dejaban
el oro para su custodia obteniendo a cambio un recibo
en papel que presentaban posteriormente con el fin de
recuperarlo, momento en el que pagaban una pequeña
suma por la custodia realizada. Con el paso del tiem-
po, a medida que crecía el número de depósitos y, por
tanto, el de recibos en circulación, se generalizó la
costumbre de hacer las transacciones comerciales con
el cómodo papel-recibo en lugar de transportar el oro
o la plata a los cuales representaban. En todo caso,
este tipo de dinero ya presentaba una característica
fundamental con respecto al dinero-mercancía: el va-
lor monetario que se le atribuía. El valor del trozo de
papel impreso en un billete de 500 € es muy similar
al de un billete de 10 €. La diferencia está en el valor
monetario que se le atribuye, puesto que el valor del
primero excede en 50 veces al segundo.

- ELdinero fiduciario, El control del dinero en circula-
ción por parte de los bancos centrales de cada país ha
dado lugar a un sistema monetario mucho más esta-
ble, puesto que está basado en la confianza. El dinero
ya no tiene valor como mercancía (como era el caso
de la cerveza o los cigarrillos) ni es convertible en
mercancías depositadas (como lo era el dinero papel),
porque lo realmente importante del dinero es la con-
fianza que tenemos las personas en poder utilizarlo
como medio de cambio aceptado por todos.

3> ¿Cuál crees que es la diferencia fundamental entre el
dinero-mercancía y el dinero-papel?

4> Durante buena parte del siglo XX, los billetes estu-
vieron respaldados por oro, pero al final hubo que
suspender esta convertibilidad, ¿por qué?


