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El día de hoy me gustaría hablar de un tema que a la mayoría de nosotros nos trae de cabeza a últimas 

fechas, el dinero. Quiero profundizar un poco en la explicación de que es el dinero, ya que todos estamos 

íntimamente familiarizados con él, pero raras veces consideramos cuan extraño es en realidad. 

Trabajamos mucho y nos preocupamos por ganarlo y, sin embargo, los billetes no son más que papel 

carente de valor intrínseco.  

Es importante tener en cuenta que el dinero no se busca por sí mismo, sino por lo que podemos comprar 

con él ó, acaso usted querría consumir el dinero directamente, no verdad, lo que queremos es 

desprendernos de él, es decir, el dinero sólo es útil cuando nos deshacemos de él. Aun cuando decidamos 

conservarlo, su valor se deriva únicamente del hecho de que podemos gastarlo más adelante.  

Imagine por un momento la Rusia de los 90´s o países latinoamericanos como Ecuador en el 2000. Las 

inflaciones en estos países llegaron a ser tan altas que se volvieron incontrolables. A que me refiero con 

inflaciones altas, que el precio de los bienes y servicios como el kilo de tomate, el taxi o un corte de 

cabello subían de precio todos los días y de manera incontrolable. De esta forma el país y los gobiernos 

ante la imposibilidad de estabilizar su moneda tienen que tomarse de una moneda base estable, 

regularmente el dólar. Pero cuando eso sucede la gente prácticamente tienen que regresar al trueque, es 

decir, intercambiar un producto por otro. ¿Por qué? Imagine que vive en alguno de estos países, por 

ejemplo, usted tiene su dinero en rublos rusos o en sucres ecuatorianos, quien va a querer cambiar sus 

rublos o sucres por dólares cuando prácticamente no valen y ¿por qué no valen? Porque no puedo 

deshacerme de ellos, la gente no los quiere por así decirlo, lo que ocasiona que en ese momento te 

quedes sin dinero, aunque lo tengas en la mano. 

Pero esto no es todo acerca del dinero por el que tanto trabajamos, aún podemos ir más allá. La mayoría 

de nosotros sabemos muy poco acerca de los billetes que usamos, aparte de que están adornados con el 

retrato de un personaje histórico de nuestro país, que llevan la firma de algún funcionario y que cada uno 

tiene un número que indica su valor nominal. Los invito a que examinen un billete cualquiera. 

Encontraran que dice Banco de México y la cantidad, pero se han preguntado ¿Qué respalda a ese billete, 

al papel moneda? Hace muchos años, el papel-moneda estaba respaldado por oro o plata. Actualmente 

no se pretende tal cosa. Hoy todos los billetes y monedas de México son dinero fiduciario. Este término 

significa que el Gobierno decide que una cosa es dinero, aun cuando no tenga ningún valor. Estos billetes 

y monedas son de curso legal y deben aceptarse para toda deuda pública y privada. Es por ello que no 

pueden comprar con pesos mexicanos en Brasil, Francia o Japón, ya que los pesos mexicanos solo valen 

en México porque el gobierno así lo determina, lo que tenemos que hacer es cambiar a una moneda 

mundialmente aceptada como es el dólar y después pasar a la divisa que queramos.  



 

Es importante que sepamos estas cuestiones del dinero para que una vez que conozcamos de donde 

proviene y porque es valioso, vayamos al siguiente paso que es como gastarlo de forma eficiente, ya que 

hay que recordar que el dinero es escaso, es decir, el hecho de que no podamos crear dinero a voluntad 

en cantidades ilimitadas permite esa escasez. Dada esta limitación de la oferta, los billetes y monedas 

tienen valor, derivado precisamente de su escasez. Por tanto, es necesario aprender a gastarlo de manera 

inteligente, de forma eficiente, ¿cómo? mediante presupuestos ordenados, aprendiendo ahorrar, 

evitando caer en el consumismo, utilizando de manera inteligente tus tarjetas de crédito, etc. Creo que 

será interesante que en la siguiente editorial hablemos precisamente de cómo utilizar la deuda a nuestro 

favor. 
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