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PRÓLOGO
En el desarrollo de nuestra carrera docente, hemos orientado varias asignaturas del área
económica y dentro de ellas algunas relacionadas con moneda, banca y teoría monetaria.
En el cumplimiento de esta loable tarea hemos sido testigos de la importancia que estos
temas representan para todos los futuros profesionales y especialmente para aquéllos
relacionados con las ciencias económicas, administrativas, contables y financieras.
En el medio no existen muchos libros sobre el tema, o al menos no que lo aborden en
forma integral, actualizada y en un lenguaje sencillo. Gran parte de los libros que hemos
consultado corresponden a propuestas demasiado complicadas que impiden que muchos estudiantes de carreras como Contaduría Pública, Administración en sus diversos
énfasis, Comercio Internacional, Finanzas, Relaciones Internacionales y Tecnología en Banca y Finanzas, entre otras, puedan comprender en forma adecuada, pues su formación en
temas económicos propiamente dichos no es el centro de su carrera profesional.
Gran parte de dichos libros corresponden a ediciones realizadas en las décadas de 1970 a
1990, en las que el mundo y la economía tenían unas condiciones distintas a las actuales.
Algunos de estos libros han estado tan bien estructurados que inclusive es relativamente
fácil conseguir ejemplares de ediciones actuales que corresponden a reimpresiones del
texto original, lo cual, obviamente hace que los lectores novatos analicen leyes, normas,
empresas y entidades que ya no están vigentes o que desaparecieron hace varios años.
En este sentido, el ejemplar que el lector tiene en sus manos corresponde a un libro de
texto, es decir, un trabajo realizado con una finalidad pedagógica, tal y como lo establece
el Decreto 1279 de 2002 que, entre otras cosas, describe las características de este tipo
de publicaciones.
Con base en nuestra experiencia docente, en este libro de texto hemos plasmado, en
primer lugar, una propuesta que sirve de guía hacia el proceso de enseñanza-aprendizaje
de los docentes de asignaturas tales como: Teoría Monetaria, Moneda y Banca, y Teoría
Monetaria y Bancaria, entre otras, que se incluyen en los planes de estudio de diversas
carreras profesionales y tecnológicas del país. Además esta propuesta es un insumo importante para asignaturas como Macroeconomía, Economía Colombiana y Política Económica, por mencionar algunas.
En segundo lugar presentamos un desarrollo completo del tema con base en las consultas realizadas de los microcurrículos de las diferentes universidades colombianas, tratando de brindar una información integral, lo más actualizada posible y en forma didáctica.
Este es en realidad nuestro principal aporte.
En desarrollo de este trabajo nos encontramos con dos importantes dificultades, por un
lado la legislación que rige al sistema financiero es bastante abundante y dinámica, pues
15
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cambia constantemente y ello hizo que tuviéramos que hacer continuos cambios y modificaciones en algunos apartes del libro. Por otro lado, la crisis financiera desatada en Estados Unidos en septiembre de 2008 nos obligó a replantear varios aspectos del trabajo,
ya que este fenómeno tuvo consecuencias globales de las cuales obviamente Colombia
no podía escapar.
Nuestro trabajo parte de la importancia que el dinero tiene para todas las personas, o al
menos para una abrumadora mayoría de ellas, pues él representa el medio para adquirir
muchos de los bienes y servicios que constantemente satisfacen una importante porción
de nuestras necesidades.
Este libro se encuentra dividido en siete capítulos. Al inicio de cada uno, el lector encuentra los objetivos y competencias que se espera desarrollar una vez finalizada la lectura de
cada capítulo. Después del desarrollo de cada temática se encuentra una lectura complementaria que refuerza la temática estudiada, luego está una evaluación con preguntas
tipo ECAES, posteriormente las notas bibliográficas y finalmente la bibliografía más importante que sirvió de base para estructurar cada capítulo. En dicha bibliografía tratamos
de incluir todos los textos, artículos de revistas, periódicos y páginas de internet que
utilizamos, sin embargo, dada la gran cantidad de material que hemos venido revisando desde hace varios años, es posible que algunas referencias no estén explícitamente
incluidas.
El primer capítulo se denomina El Dinero, en él se hace una breve reseña de su historia,
cuál es la evolución que ha sufrido hasta llegar a las manifestaciones que actualmente
tenemos y cuál podría ser su futuro.
Luego, en el segundo capítulo, se aborda La Inflación, un tema de bastante actualidad
en todo el mundo y que ha sido muy discutido en Colombia en los últimos años. En él
se define qué es la inflación, cuáles son sus causas y los principales tipos que existen. De
igual manera se hace una presentación general de cuáles han sido las metodologías que
el DANE ha utilizado para calcular la inflación en Colombia y se estudian los métodos más
importantes para calcularla con fuentes secundarias.
En el capítulo tercero se estudia el Sistema Monetario Internacional. Se hace un especial
énfasis en los aspectos históricos de los principales esquemas que se adoptaron a nivel
mundial para realizar las transacciones internacionales para llegar a estructurar el sistema
que rige actualmente. Se habla del papel que ha desempeñado el dólar, se hace una breve
reseña del Euro y algunas reflexiones a propósito de la crisis financiera mundial.
El cuarto capítulo incluye una breve descripción de las principales entidades que orientan
el sistema monetario internacional.
Posteriormente en el capítulo quinto se estudia el tema de la Política Monetaria. Se hace
una definición del tema, se analizan las relaciones con las otras políticas y se estudian los
instrumentos y mecanismos que utiliza para cumplir sus objetivos trazados.
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En el sexto capítulo se trata el tema de la Banca Central. En él se incluye una reseña histórica de los principales acontecimientos que dieron origen al Banco de la República, la
situación actual de esta importante institución, sus principales funciones y la creación de
dinero.
En el capítulo séptimo se aborda el tema del Sistema Financiero Colombiano y se hace
una amplia descripción de su estructura y de las principales características y funciones
de cada uno de los tipos de entidades que forman parte de él. Este capítulo trabaja con
información bastante actualizada que en su gran mayoría corresponde a los años 2008 y
2009, y en algunos casos al 2010.
Finalmente los lectores encuentran un glosario con términos relativos a los temas estudiados y un índice temático que será de gran ayuda para ubicar puntualmente los principales
temas de consulta.
Expresamos nuestros agradecimientos a los estudiantes, especialmente a los del programa de Contaduría Pública de la Universidad del Quindío y de la Escuela Superior de Administración Pública sede Quindío-Risaralda, quienes con sus preguntas, inquietudes y
comentarios han sido una pieza fundamental en la estructuración de este texto que fue
mejorando con la constante interacción en las actividades de aprendizaje.
De igual manera a Diego Baena nuestro especial agradecimiento por la minuciosa revisión
del texto y por la gran cantidad de aportes que fueron útiles para mejorar la estructura y
orientación del libro.
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EL DINERO
El dinero importa durante la mayor parte
del tiempo, en algunas raras pero importantes
ocasiones es lo único que interesa, y a veces
apenas si tiene importancia.
Hyman P. Minsky
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EL DINERO

1.1 Definición
El dinero forma parte de la vida diaria de las personas ya que la gran mayoría de
los procesos de intercambio de mercancías y servicios se realizan utilizando este
instrumento. El dinero es un asunto que le preocupa a todas las personas, independientemente de su estrato social, religión, estado civil, sexo, raza y cultura. Es algo
que todos necesitan en mayor o menor medida, siempre que tengan algún tipo de
relación comercial, por más pequeña que sea.
Pero esto no fue siempre así, ya que en los albores de la sociedad humana, “en el
transcurso de decenas de miles de años, el dinero fue una noción absolutamente
desconocida. El hombre de la sociedad comunista primitiva vivió y se desarrolló sin
tener la menor idea acerca del dinero” (Robert, 1982, 10).
Lo anterior solamente significa que el dinero no es un elemento eterno, ya que
apareció en una época determinada de la historia del hombre, cuando se hizo necesario contar con un instrumento que facilitara el intercambio y el desarrollo de la
sociedad, y muy posiblemente desaparecerá, tal como hoy lo conocemos, cuando
el ser humano diseñe un nuevo mecanismo, posiblemente más ágil y seguro que el
actual.
Pero, ¿qué es el dinero? Hay muchas definiciones acerca de este término tan importante para todas las personas, inclusive es común encontrar en varios textos
definiciones un tanto erradas, confusas, ambiguas o incompletas.
En síntesis podría decirse que el dinero es una convención colectiva y social, aceptada entre las personas de una comunidad, en la que se entrega un bien conocido
por todos y generalmente homogéneo para realizar sus transacciones comerciales.
En últimas, es “lo que se da o se recibe generalmente por la compra o la venta de artículos, servicios u otras cosas” (Galbraith, 1983, 14). Con esto se quiere aclarar que
el dinero no solamente lo pueden constituir los billetes y las monedas que se conocen en la actualidad, pues, como se verá más adelante, fueron muchos los bienes y
mercancías utilizadas como dinero a través de la historia. El dinero es, simplemente,
todo aquello que se utiliza en forma general como medio de pago.
El dinero es un mecanismo que le permite a las personas expresar el valor de todos
los bienes y servicios con un patrón estándar. De esta manera, la valía de dichos
bienes y servicios se expresa en precios y éstos a su vez en unidades de una determinada moneda. Pero no es el dinero lo que interesa finalmente sino todo lo que se
puede comprar con él.
El dinero se acepta entre las personas por la confianza que éstas tienen en él y porque es un instrumento que facilita las operaciones de intercambio. Cuando dicha
confianza en el dinero se pierde o es perturbada por algún motivo, la gente preferirá
atesorar su riqueza con otros activos distintos al dinero, ya que éste no tiene ningún
valor intrínseco, es decir, no vale nada ya que en realidad es un trozo de papel o de
CAPÍTULO UNO
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Teoría
Monetaria y
Bancaria
El trabajo realizado por los autores parte de la importancia que tiene el dinero para la
mayoría de la gente, debido a que este representa el medio para adquirir muchos de
los bienes y servicios que constantemente satisfacen muchas de nuestras necesidades.
Este libro ha sido escrito como un libro de texto, es decir, un trabajo realizado con una
finalidad pedagógica según lo establece el Decreto 1279 de 2002; el cual describe,
entre otras, las características de este tipo de publicaciones.
De acuerdo con las experiencias docentes de los autores, se elaboró una propuesta que
sirviera como guía para los docentes de asignaturas como Teoría monetaria, Moneda,
Banca, Teoría monetaria y bancaria. De la misma manera, también sirve de insumo para
otras como Macroeconomía, Economía colombiana y Política económica según los
planes educativos de distintas carreras profesionales y tecnológicas del país.
Un aporte importante de esta obra es que se origina a partir de las consultas realizadas
en los currículos de universidades colombianas con el fin de ofrecer una información
integral, lo más actualizada posible y en forma didáctica.
Colección: Ciencias administrativas
Área: Administración
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