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MUERTE Y RESURRECCIÓN DE LA MONEDA1 
Por Ramón Ramos Arriagada 

 
Leer el libro “La historia del dinero” de Jack Weatherford, 1997 es hacer una travesía cuyo 
punto de partida es impreciso, pues el dinero nace en fecha difusa, hace muchos miles, 
pero adquiere identidad definida como medio de cambio con la invención de la moneda 
en Lidia hace alrededor de 3.000 años. Implica también reconocer la multiplicidad de 
formas que éste ha tenido, como conchas marinas, mercancías, semillas, animales, tabaco, 
sal, etc. Como es ampliamente sabido, la sal sobresalió como medio de cambio y de pago, 
dando así origen al término salario. El relato de Weatherford establece tres procesos de 
mutación físicas del dinero propiamente tal: 1) la moneda acuñada en forma física en 
Lidia; 2) la creación el papel moneda en los bancos de Italia a inicios del Renacimiento la 
aparición y reinado del padrón oro como respaldo necesario y obvio del circulante y, con 
la llegada del siglo XXI, se ingresa en la tercera fase, cual es la era de la economía virtual y 
del dinero plástico o electrónico. Este último ha adquirido personalidad y nombre propio, 
bitcoin. 

El término bitcoin, está compuesto por las palabras bit, lo que nos remite directamente a 
la unidad básica de los caracteres contenidos en el lenguaje informático, en tanto que 
coin, moneda, complementa al anterior para dejar claramente establecido que se está 
hablando de dinero virtual, dinero plástico o tarjeta. Dinamarca y Suecia son países en los 
cuales el dinero en efectivo ya ni siquiera es aceptado por la banca. Luego, se justifica 
preguntarse si estamos frente a la muerte del dinero en la forma de monedas y billetes, o 
si estamos asistiendo solo a otra transmutación, considerando las tarjetas bancarias o 
comerciales siguen generando transacciones que se expresan en unidades monetarias. 

La situación de nuestro país evidencia el avance que ha experimentado el reemplazo de 
transacciones en dinero efectivo versus las realizadas por estas tarjetas. Luego, una 
mirada realista hacia el futuro lleva inevitablemente a plantearse, no si el dinero en 
efectivo desaparecerá o no, sino cuándo desaparecerá, siguiendo la experiencia de países 
más desarrollados que ya viven esa realidad o están próximos a completar el proceso de 
migración. Problemas globales tales como el riesgo permanente de perder el efectivo 
como resultado de hechos delictuales de la más variada naturaleza, o la pérdida simple de 
pérdida física apuntan con claridad a que el dinero en efectivo está en una ruta de no 
retorno. Para países como Chile y muchos otros de aquellos que califican como de “menor 
desarrollo”, como calificamos en la actualidad a los subdesarrollados, en los cuales la 
inflación sigue teniendo un grado de problema, el dinero amonedado, ya sea en la forma 
de monedas o billetes, encara también el problema valor intrínseco-valor extrínseco. Es 
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decir, el conocido fenómeno de una moneda física cuyo costo de elaboración es superior 
al valor de cambio de dicha moneda o billete. 

Pero, si el futuro será inevitablemente el reemplazo total del dinero en efectivo por el de 
plástico ¿Cómo es o cómo será el mundo sin efectivo?. El padrón oro es un recuerdo del 
pasado, entidades tales como Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, la propia 
banca en su sentido lato e internacional, ¿qué rol jugarán, si es que juegan alguno?. Si 
imaginamos una empresa cualquiera en un mundo sin dinero palpable, comprarán y 
venderán tal como lo están haciendo ahora: con transacciones electrónicas, con cargos y 
abonos que se reversan, replican, dividen o multiplican en largas cadenas de operaciones. 
¿Dónde está el respaldo físico que nuestra costumbre o simple lógica básica estima obvia? 
¿Significa que se puede crear dinero de la nada y luego utilizarlo sin restricción como 
medio de pago de aceptación universal? ¿Habrá una sola moneda para todos los países 
del mundo y, por lo tanto la mecánica cambiaria desaparecerá por ser irrelevante? 

Las preguntas del párrafo anterior seguramente ya tienen respuesta en Suecia, Dinamarca 
y muchos otros países desarrollados que, sin haber completado, todos ellos, el ciclo de 
eliminación total del dinero en efectivo, están cerca de ello. Luego, todo lo anterior podría 
quedar resuelto simplemente indagando cómo es el proceso en Dinamarca y Suecia. Aun 
así, estimamos que las interrogantes persistirán, en particular sobre cuál será el origen del 
dinero, cuál será su ciclo de vida, cuánto dinero puede crearse y quién decide y controla 
ese gran monto.  

Veamos el cotidiano y familiar proceso de creación y operatoria de una empresa 
cualquiera: un inversionista que tiene un monto de capital importante respaldado por 
transacciones virtuales, por supuesto, compra terrenos, maquinaria, instalaciones, 
contrata personal, adquiere inventarios, etc, todo ello con cargo a sus tarjetas 
comerciales. Luego vende el producto o servicio que es su razón de ser recibiendo, por 
tanto, los correspondiente pagos mediante transferencias electrónicas. Con el dinero 
virtual acumulado paga sus consumos básicos, servicios varios, sueldos y salarios, 
campañas publicitarias, etc., etc. sin que haya ni un solo billete o moneda concreta tras 
estas operatorias, pero como tampoco hay nadie que resulte afectado por el dinero no 
existente que ha estado circulando, el sistema opera y de manera más eficiente y 
confiable que en el mundo del dinero real. Si, en este panorama hacemos entrar el 
blockchain, que en su descripción gruesa es la integración de bloques mundiales de 
circulación del dinero, al menos a los suscritos les surge la interrogante de quién, dónde, 
cuándo y cómo se regula el nacimiento, incremento o diminución, de la masa mundial del 
dinero virtual.  Hay una respuesta más o menos obvia y es que todo esto quedará en el 
dominio de la inteligencia artificial que ya se asoma como el gran soporte de la 
humanidad actual y futura. Por lo tanto, la humanidad puede estar tranquila. El dinero del 
mundo será creado, controlado y sujeto a usos legítimos y enteramente confiables 
teniendo como base una o varias plataformas informáticas.  
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Puede que lo dicho en el párrafo anterior se ajuste a la trama económico-financiera tras la 
llegada e instalación en carácter definitivo de la bitcoin. Sin embargo, una parte de la 
racionalidad a lo que nos ha acostumbrado el uso de la moneda en su forma física y 
palpable tiende a poner un paréntesis de duda o, si se quiere, de perplejidad a cómo 
interpretar este fenómeno: ¿es la muerte del dinero o su resurrección en una forma (o 
ausencia de forma) que solo merece nuestra bienvenida?     


