
Los hombres pensaron en dividir el trueque
en dos partes, comprar y vender, y hacerlo
por medio de una mercancía intermedia,
fácilmente divisible y, sobre todo, poseedora
de valor, de tal manera que, por su propio
derecho, se ganara la confianza del público.
Esta mercancía es el dinero.

Bastiat

I

Frecuentemente se escuchan expresiones en contra
del dinero, en las que se le identifica con la causa
de todos los males o, en el mejor de los casos, con
un mal necesario; expresiones que, si tomamos en
cuenta lo que el dinero hace posible, no hacen más
que expresar ignorancia o prejuicios, sin olvidar
que los prejuicios son la principal causa de la igno-
rancia. Si de quienes comparten la mala opinión
en relación con el dinero, dependiera la decisión,
¿dispondrían su inmediata desaparición? Y si el
dinero desapareciera, ¿cuáles serían las consecuen-
cias, por ejemplo, en términos de bienestar? La
involución económica sería considerable ya que
las posibilidades del intercambio directo –el true-
que– comparadas con las del intercambio indirec-
to –el dinero–, son muy limitadas, y ya que la
división del trabajo, allí donde el intercambio se
lleva a cabo por medio del trueque, resulta muy
limitada comparada con la que se logra allí donde
el intercambio se realiza usando dinero. Y ya lo
dijo Adam Smith: la riqueza de las naciones o,
mejor dicho, el bienestar de la gente, depende de
la extensión de la división del trabajo.

II

¿Qué es el dinero? Un medio de intercambio, que
históricamente ha sido, desde dientes de tiburón y
granos de cacao, hasta pedazos de papel o de plás-
tico, pasando por las monedas de oro o plata.
Dicho de otra manera: dinero es cualquier cosa
que los agentes económicos acepten como medio
de intercambio, o cualquier cosa que el poder polí-
tico imponga como medio de intercambio, lo cual,
al final de cuentas, debe ser aceptado por los agen-
tes económicos.

¿Por qué los agentes económicos aceptan el dine-
ro? Porque les conviene, ya que al contar con un
medio de intercambio superan las limitaciones del
trueque, lo que permite elevar su nivel de bienestar.

¿Cuál es la única necesidad que, de manera
directa, satisface el dinero? La necesidad de facilitar
el intercambio de bienes y servicios, lo cual puede
parecer poco. Directamente con el dinero, no se
puede satisfacer ninguna necesidad, ya que el dine-
ro no hace las veces de comida, ropa, zapatos,
medicinas, casas, ni de ningún otro satisfactor; es
el medio más eficaz para comprar todos esos satis-
factores.

El dinero es cualquier cosa que los agentes eco-
nómicos acepten como medio de intercambio, y si
lo aceptan es porque les facilita la vida, permitién-
doles superar las obvias limitaciones del trueque,
potenciando de manera considerable las posibili-
dades del intercambio.

Para entender mejor la tarea que desempeña el
dinero hagamos el siguiente ejercicio de economía
ficción. Imaginemos que mañana amanecemos, en
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todo el país, sin dinero, sin billetes y sin monedas,
razón por la cual salen sobrando los cheques, las
tarjetas de crédito o débito y el resto de los instru-
mentos financieros, cuyo uso se justifica por estar
respaldados, al final de cuentas, por dinero.

¿Cuál sería la consecuencia inmediata de la des-
aparición del dinero? La desaparición del inter-
cambio indirecto, y su contrapartida: la aparición
del trueque. ¿Y la consecuencia mediata? En pri-
mer lugar, la caída en el nivel de bienestar de la
gente, dado que la cantidad de mercancías a inter-
cambiar se reduciría considerablemente: compara-
da con la cantidad de bienes y servicios que se
compra usando dinero, ¿cuál sería la que podría
comprarse si tuviera que recurrirse al trueque? En
segundo término, una mayor caída en el nivel de
bienestar de la gente, dado que la calidad de los
bienes y servicios a intercambiar se vería igualmen-
te reducida: si tuviéramos que limitarnos al true-
que, con el efecto que ello tendría sobre la división
del trabajo, ¿seguiríamos contando, año tras año, y
por poner un ejemplo, con las maravillosas herra-
mientas de comunicación con las que contamos
hoy, desde teléfonos celulares hasta computadoras
portátiles?

Si el dinero llegara a desaparecer, la actividad
económica, tal y como está organizada hoy, des-
aparecería con él, y la involución económica sería
considerable: el ahorro y la inversión se verían
reducidos a su mínima expresión (y no olvidemos
que el ahorro y la inversión son condiciones indis-
pensables del progreso económico), y el comercio
se vería limitado al trueque, lo cual a su vez reduci-
ría la división del trabajo a su mínima expresión.

III

El dinero no es un mal necesario, mucho menos la
causa de todos los males. El dinero es una de las
herramientas más eficaces con las que cuenta el ser
humano, producto de la necesidad de facilitar,
supuesta la división del trabajo, la actividad eco-
nómica central, aquella en torno a la cual giran
todas las demás: el intercambio.Es condición nece-
saria para potenciar, por medio del ahorro, la inver-

sión y el intercambio o, para decirlo más claramen-
te, a través de más ahorro, más inversión y más
intercambio, la actividad económica, en la búsque-
da de mayores niveles de seguridad económica, de
bienestar material y de desarrollo humano.

El dinero, al hacer posible un intercambio
mucho mayor del que se logra con el trueque, y
por ello al facilitar una más extensa división del
trabajo, es algo maravilloso. Por eso llaman la
atención las expresiones en su contra, que no pue-
den ser más que la consecuencia del prejuicio, de
no haberse caído en la cuenta de todo lo que el
dinero hace posible.

El dinero hoy (sin valor intrínseco, ofrecido de
manera monopólica por una entidad estatal, el
banco central, e impuesto por la fuerza de la ley
como único medio de intercambio), es distinto al
que fue ayer (dinero con valor intrínseco, princi-
palmente oro o plata, ofrecido de  manera compe-
tida por emisores privados, y con la libertad de los
agentes económicos para aceptarlo o rechazarlo), y
el cambio, en términos generales, fue para mal, y
la mejor muestra son las inflaciones padecidas. Sin
embargo, pese a todos los inconvenientes del dine-
ro contemporáneo, producto de los abusos come-
tidos por las autoridades monetarias, arbitrarieda-
des que siempre han sido de emisión, los agentes
económicos lo siguen utilizando, sobre todo como
medio de intercambio, porque pese a todos los
inconvenientes del dinero, las ventajas del inter-
cambio indirecto, aún en los casos en los que el
medio de intercambio deje que desear, son más y
mejores que las que ofrece el trueque. 

De tener que usar dinero defectuoso, a tener que
renunciar a su uso, ¿qué prefieren los agentes eco-
nómicos? Evidentemente que lo primero, y las
muestras de que así es se cuentan por docenas, lo
que pone en entredicho las expresiones que cues-
tionan la utilidad del dinero.

El dinero, ¿es la causa de todos los males o lo que
hace posible muchos bienes? ¿Es un mal necesario
o un bien indispensable?

En éste, como en muchos otros temas, hay que ir
más allá de la frontera.
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