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COMPETENCIA 

• Analizar y Comprender las características del comercio y su evolución a través del tiempo. 

 

INVENCIÓN DEL DINERO 

El historiador griego Herodoto atribuye la invención del dinero a los habitantes de Lydia, un 

pueblo del Asia Menor ubicado en las costas del Mar Egeo, entre las costas de las actuales 

Grecia y Turquía. Allí, en el Siglo VIII antes de Cristo, se hizo circular monedas hechas de una 

aleación de oro y plata que llevaban la imagen de un león que era el símbolo del pueblo. 

La palabra "moneda" deriva del latín "moneta", que era el apodo de la diosa Juno porque en 

su templo de Roma se acuñaban las monedas. De hecho, durante el Imperio Romano se 

empezó a acuñar una única moneda, igualando los tamaños, pesos y valores de todas las 

monedas existentes, y prohibiendo la acuñación de monedas por parte de individuos 

particulares, debido a que esa actividad era un monopolio del Estado. En tanto, la palabra 

"dinero" deriva del latín denarium, que era una moneda utilizada por los romanos para realizar 

actividades comerciales. 

La historia indica además que el personaje que más ayudó a diseminar el uso de las monedas 

de metal fue el Rey de Macedonia, Alejandro Magno, quien desde el año 335 Antes de Cristo, 

impuso el sistema de acuñar monedas en Persia, Mesopotamia, Siria, Egipto y en varios 

territorios que hoy forman parte de Turquía, Afganistán, Pakistán y la India. Después de su 

muerte, en esos territorios se continuó con la práctica de acuñar monedas y, muchas de ellas, 

con el busto del propio Alejandro Magno. 

No obstante, también en China hay evidencia del uso y la acuñación de monedas durante la 

dinastía Chou, que gobernó por cerca de un milenio hasta el siglo tercero antes de Cristo. En las 

ruinas excavadas se han encontrado monedas de cobre de forma circular, con un agujero 

cuadrado en el centro. 

De lo que sí hay evidencia respecto de China, es que en ese país fue donde se usó por 

primera vez el papel moneda, lo que ocurrió en el Siglo IX. Su valor era garantizado por el oro y 

la plata del gobierno, y su gran ventaja era que no era tan pesado como las monedas. 



En Europa, el papel moneda apareció en el siglo XVI y su valor dependía de los depósitos en 

oro que poseía cada país que lo emitía. 

El único problema del oro es que era muy escaso y las monedas debían ser muy pequeñas; y 

por otro lado implicaba también un problema de seguridad asociado a que llevar monedas de 

oro era evidente: además de ser pesadas, eran un botín fácil para los ladrones, razón por la cual 

se buscó reemplazar las monedas por algo más fácil de cargar que no implicara tanto peso y 

peligro, siendo así como se llegó al papel moneda, llamado comúnmente “billetes”, los cuales, 

en un principio, podían ser cambiados por oro. 

En el caso colombiano, la emisión de papel moneda está circunscrito a las contingencias del 

siglo XIX. Es decir, la centralidad de tres (3) Casas de la Moneda, ubicadas en Popayán, 

Medellín y Bogotá, y al proliferación de conflictos civiles. Es así que estas condiciones generan 

el surgimiento de la banca libre en el país, en donde el “[…] El sistema se basa en la circulación 

de moneda metálica acuñada en las Casas de Moneda sin límite de monto pero mediando un 

costo de acuñación. A la circulación metálica se agrega una circulación de billetes emitidos por 

bancos privados o mixtos (públicos-privados) de obligatoria convertibilidad en metálico. Todas 

las regiones del país adoptan de forma más o menos estricta una regulación basada en el 

cumplimiento de la convertibilidad y en la proliferación de instituciones bancarias que compiten 

libremente.” (Acuña & Alvarez, 2014). 

En esta medida, la circulación de la moneda se va ver complementada por la emisión del 

papel moneda, el cual es un título respaldado, inicialmente por metales preciosos. Es así que 

surge el denominado patrón oro, que estaba fundamentado por la capacidad de realizar el 

cambio de los títulos en equivalencias de oro. Este factor también se ve fortalecido con el rol del 

Estado y de los Bancos Centrales como emisores de moneda. Después de la segunda guerra 

mundial este patrón oro fue reemplazado por el respaldo del dólar. 

Nuevo(s) dinero(s): el bitcoin 

Actualmente, la sociedad digital ha iniciado el proceso de „virtualización‟ del dinero, dando 

inicio a lo que se conoce como el bitcoin. Este es un sistema de pago electrónico que surge en 

el 2008 bajo las ideas de Satoshi Nakamoto con el fin de establecer un objeto de intercambio en 

el comercio electrónico (Barber, et.al, 2012). Entre sus principales características son su uso en 

un sistema basado en la confianza, la ausencia de una entidad estatal que lo regule, y por ende 

la falta de un patrón o sistema de equivalencia que lo sustente. 



 

ACTIVIDAD: 

 En el cuaderno argumenta con tus propias palabras cómo sería el comercio y nuestra 

vida hoy en día si no existiera el dinero. 

 En un documento de Word escribe el significado de las siguientes palabras: Valor 

Presente VP, Riesgo, Inflación, Liquidez, Devaluación. Igualmente en este documento 

debes consultar y registrar en que consiste el valor del dinero a nivel general. Debes 

enviarlo al correo electrónico del docente. 

docentevirgilio@hotmail.com. 

 

En el asunto debes poner la siguiente información:    

                                               grado /           apellidos        /    nombre de la actividad 

                       Ejemplo:   SÉPTIMO / MURILLO OSPINA /     PLAN DE AHORRO 

 

Correos electrónicos que no cumplan con esta información, del asunto, no serán revisados y 

tendrán valoración bajo. 

mailto:docentevirgilio@hotmail.com

