
Uuién inventó el dinero 
En algunos pueblos que_ viven con 

gran sencillez, cada persona o cada fami
lia produce todo lo qu� necesita:. Los hom
bres van de- cacería o cultivan la tierra. Así 
producen el alimento. Las mujeres hacen 
los vestidos de cmtezas de árboles o pieles 
de animales .. Las pocas herramientas que 
necesitan, las -fabrica cada persona. Pero 
ya muy pocas p�rsonas viven de esta ma
nera. 

En casi todo el mundo existe el· comer
cio. Esto comenzó así: por e·1emplo, un. Algunos objetos que se usa'ron com'o 

moneda en tiempos pasados. 

hombre- sabía h¿cer muy bien hachas· de 
piedra. Entonces sus compañeros le encargabán que hiciera tam
bién hachas para �llos. Le pagaban con otros productos c;:omo por
ejemplo maíz. Entonces este hombre ya no se dedicaba a la agri-. 
cultura si no a fabricar hachas. Así nacieron los oficios y así nació 
él comercio. Poco a poco se comenzaron a cambiar uno-s produc
tos por otros. Pero a veces esos cambios resultaban incómodos:· 
un hacha buena podía costar tanto como un quintal de maíz. En
tonces el comprador de.l hacha tenía que transportar muchos ki
lómetros ese .quintal hasta el rancho del traficante. �e hachas. 

· Con el tiempo la- gente comenzó a pagar con a·lgo que no
pesara demasiado. Pero tenía que ser algo qu� t9dos apreciaran. 

En algunos pueblos usaron la sal· para negociar. En otros 
lugares se usaron ciertas conchas del mar· y aquí en nuestras tie
rras las semillas de cacao servían como dinero. Pero algunas de 
estas cosas se echaban a perder. Otrqs no eran gustadas por todos 
y otras eran demasiado baratas. Usaron entonces los · metales 
para negociar. Con los metales ·se podían hacer hac�as; cuchillos 
o adornos� y por eso eran muy apreciados. Con los metales se po
día comprar y pagar porque to do ·el mundo los quería y acep�
taba.

Poco a poco el cobre y el hierro perdieron valor porque 
abundaban. Pero el o·ro y la plata eran caros porque era difícil 
conseguirlos� Poc esto un comerciante que iba a tierras lejanas, 
llevaba oro y plata para comprar., 

Cada vez que hacía una compra .tenían que pesar el oro 
para poder eagar. Pero la gente desco�fi.aba de la calidad y del 
peso del ·oro. Por· eso, hace dos mil quinientos años, en algunos 



países empezaron a hacer monedas. Las monedas eran pedazos 
de oro. - Se les estampaba un sello indicando la calidad del oro 
y el peso exacto. Por otro lado estampaban - la tara del rey en se
ñal de garantía. Con. el tiempo,_ a _las monedas se les puso señale_s 
y letras en los bordes p·ara evitar que la gente las raspara y les
quitara poquitos de oro. · ' , 

Pero cuando los comerciantes iban a zonas lejanas, temían 
el asalto de los ladrones. Por eso preferían guardar su oro y plata. 
Se lo entregaban a personas honrad�s, dignas de confianza y 
muy conocidas. Estas personas daban un recibo por el oro que 
guardaban. En lugar de llevar el oro, el comerciante viajaba con 
esos recibos. 

Cuando deseaba comprar, presentaba esos recibos, se los 
-daba al vendedor y conseguía lo que quería a crédito� La firma de
. la persona honrada garantizaba que había oro o plata para res
paldar ese recibo. Esas personas honradas y conocidas por todos,
fueron los 'primeros banqueros.

Los comerciantes no podían comprar cosas de poco valor 
con un recibo de' múchos miles. Entonces los banqueros· fabrica
ban recibos de 1, de 5 y de 1 O pesos con su firma y daban los·. que 
fueran necesarios. Con estos recibos pequeños se podía comprar 
cualquier -cosa. Pero sucedió-algo muy especial: las _personas que 
recibían esos papeles .no iban corriendo a cambiarlos por el oro 
guardado. Cogían el papel y pagaban deudas o compraban otras 
cosas. El recibo seguía de manó en mano pagando deudas o 
comprando.· Así nació el dinero en bil l�te. 

Por eso mismo fue que inventaron hacer monedas de cual
quier metal parq pagos pequeños. En realidad no valen cosi 
nada, pero son como un billete. 

· Poco a poco cada banco comenzó a hacer su propio di
nero. Hoy en día casi cada nación tiene sus monedas y billetes. · 

Las monedas y los billetes los h.acen en fábricas que se dedican especialm�nte a esto. 
Los billetes los hacen en máquinas parecidas a las de imprimir' libros o periódicos. 



Cuando los billetes salen de la má
quina de imprenta hay que revisarlos 

1 cuidadosamente uno p.or uno. Luego 
los cortan. 

Antiguamente el oro 
guardado en los Ban
cos del Gobierno res
paldaba el dinero qúe 
circulaba en la naciqn. 
Pero hoy en día solo 
unos pocos países tie
nen oro para respaldar 
todo el dinyro. 

Hoy en día los bancos mandan a hacer billetes y mone
das de acuerdo a los bienes de todas -las personas que hay en el 
país. En casi todos los países los· bienes de las personas aumen
tan. Por eso también los bancos deben aumentar el dinero. Sin 
embargo, los bancos tienen que estudiar con mucho cuidado 
cómo está la situación del país para poder mandar a hacer más 
dinero. 

Los billetes y monedas son muy útiles para comerciar 
pero solo son váles o recibos. 

En cierta ocasi:ón, después de 
una guerra, el gobierno de una 
nación mandó a hacer miles y 
miles de billetes para pagar a los 
soldados que quedaban sin tra
bajo. Pero resulta que el país es
taba muy arruin�do y casi no te
nía alimentos. Pero los soldddos 
pudieron comprar alimentos por-o 
que tenían mucho dinero. Los 
huevos valían un peso, pero los 
comerciantes y productores · pe-

Esta señora está echando laminitas de metal ya medi
das y pesad.as en un? máquina que les marca las 
figuras que llevan grabadas. 



Monedas antiguas de Afri,ca Denario del tiempo de Jesús. Billete chino. 

dían 5 pesos por huevo, porque sabían que los soldados te
nían dinero y había muy pocos huevos. Los huevos y los demás 
alimentos subieron de precio. Los empleados de gobierno protes
taron porque los sueldos no l�s alcanzaban. Entonces el go
bierno mandó a hacer más dinero y les pagó mejores sueldos. 
Durante unos pocos días los empleados públicos vivieron mejor, 
pero nuevamente subieron los precios de ·1os productos y la pro
ducción no había aumentado. Pero el gobierno sigl.JiÓ haci,enqo 
dinero. 

En enero un huevo valía un peso, pero en marzo ya el 
huevo valía l 00 pesos. El que había guardado 1 O pesos en enero 
para comprar l O huevos en marzo, ya no podía comprar ni un·o 
soló. 

Entonces la gente se puso desconfiada· y no quería recibir 
dinero. la _gente prefería que le pagaran con sal, con arroz, o 
con un paquete de cigarrillos. Estas cosas las volvían a cambiar_ 
por otras que necesitaban. 1Pues los bille·t�s y las monedas,habían 
per.dido su valor. Eso es lo que se llama una inflación. 

En casi todos los paí�es del, mundo ocurren inflacciones, · 
aunque no tan graves. Se sienten, porque cada día las cosas 
cuestan un poco más de dinero. 

En raras ocasiones ocurre lo contrario: que el dinero es es
caso comparado con los bienes y la producción de ur,q, nación. 
En ese caso bajan los precios de los productos y puede venir una 
falta de trabajo. Tanto -el exceso como la _falta de dinero produ
cen un desorden que perjudica siempre a la mayoría de las p�r� 
sonas. 

Las monedas y billetes han facili tado 
enormemente el comercio. Pero los go
biernos y los bancos tienen que tener mu
cha experiencia, mucha 'inteligencia y un 
g.ran cuidado para mandar a hacer Ja can- ·
tidad de billetes y monedas que tienen que
ser. Cualquier error puede ser una ·gran
desgracia para el país.

Antes de ·mandar las monedas al banco las revisan una· por una. Luego 
hacen paquetes de.-mil monedas. 




