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INTRODUCCION

En el  presente trabajo, les contaremos cómo se originó el  dinero, además sus
aspectos y su importancia en la sociedad actual.

Desde  comienzos  de  la  historia,  el  dinero  estuvo  presente  en  las  antiguas
civilizaciones, como en Grecia y Roma. En ese tiempo, el dinero se usaba para
intercambiarlo por bienes, por ejemplo, por comida.

La primera moneda que apareció en la antigua sociedad fue La dracma. Tiempo
después, la moneda desapareció en la edad media gracias al sistema feudal, y
reapareció  en  la  edad  moderna  cuando  volvieron  a  intercambiarla  por  otros
bienes,  ya  que  era  una  forma  o  sistema  más  sencillo  de  negociar  con  otras
personas.

Actualmente,  existen muchos tipos de moneda dependiendo del  país.  También
existen los billetes y los cheques, que fueron creados con el  fin de facilitar su
transporte gracias a que eran hechos de papel.

Además, existen bancos los cuales están encargados de almacenar el dinero de
modo personal y transportarlo mediante la tarjeta de crédito, la cual facilita aún
más su movilización y utilización.

Pregunta problema: ¿Qué es y cómo evoluciono el  dinero con el  tiempo en la
sociedad?

3



OBJETIVO GENERAL

Informar y explicar al lector sobre el inicio, la evolución y la situación actual del
dinero.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-Dar a conocer los orígenes del dinero.

-Mostrar las clases de dinero y su influencia en la sociedad.

-Explicar el cambio que produjo el dinero en la sociedad.

4



APARICIÓN DEL DINERO

El dinero es cualquier objeto de valor que la comunidad esté dispuesta a recibir
como pago de bienes o deudas.  Este es usado para pagar cuentas y bienes,
funciona como el trueque en la antigüedad. La palabra "dinero" deriva del latín
denarium, moneda utilizada por los romanos para realizar actividades comerciales.

 El dinero puede estar representado en monedas o billetes: 

La aparición del dinero comenzó alrededor del siglo VII a.c con la primera moneda,
pero antes de ese tiempo, en la antigüedad se usaba el trueque o el intercambio, 
el cual era poco rentable. Este consistía en intercambiar dos cosas diferentes, y si 
alguien tenía algo que el otro no necesitaba, no había cambio, por eso había que 
tener una doble coincidencia lo cual casi no ocurría. Con el tiempo, la sociedad 
empezó a intercambiar metales preciosos por bienes, lo que más tarde se 
convertiría en la moneda. Se cree que el trueque empezó en Mesopotamia, 
cuando intercambiaban arroz, cerámica, zanahorias, y otras clases de cosas para 
obtener otros bienes diferentes.

 Primeros tipos de dineros:

China Arroz
Pequeños utensilios

Papúa-Nueva Guinea Dientes de perro

Ghana Guijarros de cuarzo

Hong Kong Fichas de juegos

India Conchas de cauri
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Tíbet Discos metálicos

Isla Yap Discos de piedra caliza

OTROS: HierroCobre, Bronce, Vino, Ron, Maíz, Sal, Caballos, Ovejas, Cabras, 
Caparazón de Tortugas, Dientes de Delfín, Barbas de Ballena, Colmillos de jabalí, 
Plumas, Vidrio, etc…

También, se empezó a usar ganado, pero no se podía dividir, y aceite de oliva pero
era difícil de utilizar. Al final, intentaron con metales preciosos, de ahí resultó la
moneda.  El  dinero  es  lo  que  permitió  a  las  civilizaciones  desarrollarse  en  el
comercio. Además, fue un invento muy necesario e importante para la sociedad,
porque sin él no se viviría tan organizado como ahora. Las mondas, generalmente,
eran echas de plata y de oro, hasta que con el tiempo se volvieron de metal y
cobre, haciendo más fácil su elaboración. En china, las monedas eran en forma de
cuchillos,  también  usaban  hachas  para  intercambiarlas  por  bienes.  En  la
antigüedad,  la  falsificación  era  muy  común  ya  que  era  muy  fácil  hacer  las
monedas de un material distinto a oro o plata. Por esta razón le decidieron poner
un sello o un logo y también un peso distinto que las distinguiera de las falsas. En
la actualidad seguimos usando las monedas, pero debido a su difícil transporte, se
creó el billete, un tipo más liviano de moneda, rectangular y fácil de llevar.
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EVOLUCIÓN DEL DINERO

El  dinero  es  un  modo  visible  de  intercambiar  los  bienes  y  servicios  de  una
comunidad, de forma ágil y precisa.

Se cree que el dinero se originó gracias a dos razones:

-para pagar por trabajar.

-para intercambiarlo por bienes, ya que el truque no era muy funcional ni eficiente.

En la edad media, las personas empezaron a producir cada vez más bienes, lo
que llevó a que empezaran a sobrar. Como las personas no sabían qué hacer con
las  sobras,  las  empezaron a  intercambiar  por  otros  bienes.  Esto  fue  conocido
como el trueque.

El trueque consistía en intercambiar un bien por otro. Al principio esto fue muy útil
gracias a que, las personas podían obtener distintos bienes. Pero con el paso del
tiempo  se  volvió  muy  difícil  intercambiar,  debido  a  que  en  el  intercambio  se
necesitan  cosas  que  el  otro  no  quería,  haciendo  que  fuera  muy  difícil  una
coincidencia.  También,  las  personas dudaban del  valor  de  los  objetos  que les
estaban intercambiando.

Después, las personas se dieron cuenta de este problema y crearon el dinero,
precisamente  para  cambiarlo  por  bienes.  El  dinero  era  básicamente  piedras
preciosas, que tenían que cumplir unas condiciones: tenían que ser duras, que
fuesen  transportables,  divisibles,  también  homogéneas  y  que  fueran  de  oferta
limitada. Primero, este sistema resultó grandioso gracias a que había producto
central, el cual se podía intercambiar por otros. Pasó el tiempo y como el trueque,
el dinero de metales preciosos empezó a tener problemas.

Debía  probarse  su  pureza  y  calidad,  lo  cual  era  muy difícil  y  eran  fáciles  de
falsificar.  Esto  se  solucionó  cuando  apareció  la  moneda.  La  moneda  fue  la
solución  de todo,  el  valor  estaba definido,  era  limitada,  homogénea,  de  oferta
limitada y visible. También ofrecía varios valores y era fácil de cargar. Pero esto no
fue suficiente para la humanidad. Las personas empezaron a pensar en una idea
aún más práctica del dinero.

Por esta razón, años después fue creado el billete, el cual tenía más valor que la
moneda, era más liviano y era más fácil de llevar. Estos, junto con las monedas,
los usamos actualmente, pero aún así existe una forma de dinero más avanzada
la cual no está totalmente desarrollada, ni es mundial, sin embargo, es el dinero
del futuro gracias a que es táctil y este es el electrónico.
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Dinero electrónico:

El modo más evolucionado del dinero en este momento es el dinero electrónico. El
dinero electrónico es o se refiere a un modo de transferencia de dinero de manera
electrónica o de una manera más simple en pagos digitales.

LAS MONEDAS MÁS IMPORTANTES DEL MUNDO

DÓLAR: Es la moneda más comerciada del mundo, impuesto como moneda de
transacciones  internacionales  después  de  la  Segunda  Guerra  Mundial,  por  el
tratado de Bretton  Woods en 1944.  Desde ese entonces,  esta  moneda se  ha
convertido en la principal reserva de muchas economías emergentes y países del
tercer mundo.
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EURO: A pesar de su juventud –esta moneda de uso corriente, está desde el 1 de
enero de 2002-, es la segunda divisa más utilizada en el mundo por su volumen de
negocios tras el  dólar estadounidense. Muchos países comenzaron a utilizar al
euro como moneda de referencia y comercio sustituyendo al  dólar, el  caso de
varios países africanos y asiáticos. 

YEN JAPONÉS: Nació en 1874 y cuenta con una especial popularidad en Asia,
sobretodo  en  economías  poco  desarrolladas  como Corea  Del  Norte,  Vietnam,
Laos y Camboya. Además de ser uno de los preferidos a la hora de refugiarse en
tiempos de incertidumbre, debido a que esta moneda tiende a alza contra otras
divisas  debido  al  estricto  control  de  las  autoridades  japonesas  en  cuestiones
económicas. Hace solo 10 años 10.000 Yenes equivalían a US$80 y hoy 10.000
Yenes equivalen a US$129
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LIBRA ESTERLINA: El Reino Unido tiene el privilegio de contar con la divisa más
antigua del mundo todavía en circulación: la libra esterlina (£) ya que sus orígenes
se  remontan  al  siglo  XII.  Luego  de  la  post-guerra,  su  valor  decayó
considerablemente en varias ocasiones. No fue sino hasta la década de los 90 que
recuperó una tasa de cambio estable contra el dólar estadounidense. 
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FRANCO  SUIZO:  Cuenta  con  una  historia  importante  en  las  transacciones
europeas. Ya en la Primera Guerra Mundial, servía como moneda de cambio por
ambos bandos igualmente durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. El
tipo de cambio solo se fortaleció en 1944. Un dólar estadounidense equivalía a 5
francos y hoy en día la tasa llega a 1 fr.=US$1.15

LA FALSIFICACIÓN DEL DINERO

Es la producción del dinero sin autorización del gobierno, la cual consiste en 
replicar de manera semejante el dinero y utilizarlo ilegalmente.

En la antigüedad, existían las monedas de metales preciosos, mayoritariamente 
de oro y plata. Al principio, este era un sistema genial porque ofrecía un gran valor 
y facilidad de uso, pero las personas no tuvieron en cuenta un gran problema, la 
falsificación. En esta época la falsificación de dichas monedas era fácil de realizar, 
gracias a que existían metales muy parecidos al oro y a la plata pero que no 
tenían el mismo valor. Entonces, los falsificadores hacían monedas de estos 
materiales parecidos al oro y a la plata. Hacían la moneda redonda, le ponían el 
logo que tenían las monedas y la moneda quedaba falsificada.

En la actualidad con la creación de los billetes, las personas habían encontrado la 
forma de dinero perfecta, gracias a que eran livianos, fáciles de cargar, con mayor 
valor que las monedas y tenían distintos valores. Pero como en la antigüedad, se 
les olvidó la falsificación. Esta vez gracias a que el billete contenía sellos y firmas, 
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era más difícil de falsificar, pero no imposible. Los falsificadores encontraron la 
manera de imprimir los billetes, aunque no iguales: parecidos.

La falsificación del dinero es un problema que tiene que acabar, por razones 
como:

-Dañan la economía del país

-Produce un descenso en el valor de la moneda

-Perdidas en las compañías que no reembolsan el dinero falsificado

-Produce deflación, un fenómeno que puede llevar a la quiebra un país.

La falsificación del dinero tiene que acabar, aunque el mundo está en ese proceso 
y existen muchos países que han logrado reducir este fenómeno, pero 
lastimosamente, la falsificación es muy frecuente en países  como:

-Colombia

-Perú 

-Chile

-México y algunos países en Europa

Un ejemplo de falsificación fue en Europa cuando los nazis empezaron a obligar a 
los judíos en los campos de concentración a falsificar libras británicas, con las 
cuales compraron armas e implementos para la guerra.

En Colombia, la fiscalía decomisó 3.623 millones de billetes falsos en Cartagena 
Medellín y Cali.

En Bogotá, una banda estaba falsificando los nuevos billetes de 20.000, cuando 
fue capturada por la Dijín.

La falsificación existe en la actualidad y no solo en América, también en Europa, 
Asia, África y Oceanía. Pero aún hay esperanza de pararla. Esta, aunque cada 
vez es más parecida al dinero real, tiene diferencias. Los billetes actuales 
contienen una serie de sellos símbolos y firmas, los cuales son muy difíciles de 
replicar. Y otro factor que ayuda a diferenciar a los billetes reales de los falsos, es 
la calidad del papel.
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LA CORRUPCIÓN ECONÓMICA

La corrupción es un fenómeno que se refiere al uso del poder público para 
conseguir una ventaja de dinero, generalmente de forma secreta y privada. Esta 
es por causa del egoísmo y la avaricia.

Las formas de corrupción varían, por lo general son los fraudes, los sobornos y 
lavado de dinero.

La corrupción puede influir en dos clases de sectores, el público y el privado. En el
privado, la corrupción influye mediante la incrementación del costo de negocios y 
actividades empresariales. También, la corrupción “cambia el terreno del juego” 
dándole preferencia a unas empresas sin importar que las otras sean mejores, o 
dándole trabajos a personas que no son adecuadas con tal de ganar dinero.

La otra clase en la que puede influir este fenómeno es en el sector público. En 
este sector se produce el soborno, robos de inversiones públicas, robos de 
colaboraciones del municipio o del país por una causa y mal posicionamiento de 
los políticos.

También esto causa la reducción de calidad en las infraestructuras, reduce la 
calidad de servicios, hace descender la colaboración con el medio ambiente y 
hace descender las construcciones u oportunidades de construcción.

Aunque la corrupción sea mundial, solo se produce por una razón, el querer dinero
y poder. También es causada por la ineficiencia y la indiferencia.

LOS ROBOS DEL DINERO

Se define como el apoderamiento de bienes ajenos, en este caso el dinero de 
otras personas, que normalmente lleva a fondo una necesidad urgente, y siempre 
en la historia se ha castigado, en ciertas épocas más grave que en otras.

Aquí una lista de los robos más grandes de la historia:

1.Museo de Boston, Estados Unidos:

En 1990, los ladrones se llevaron obras de arte, valoradas en 300 millones de 
dólares. Al salir, también tomaron las cintas de seguridad. La obra ‘El concierto’, 
del maestro holandés Vermeer, fue una de las pérdidas más grandes que sufrió el 
museo.

2. Centro de Diamantes de Amberes.

Durante un fin de semana de febrero de 2003, más de 120 cajas de seguridad del 
Centro de Diamantes de Amberes, en Bélgica, fueron robadas por una banda de 
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ladrones conocida como ‘La Escuela de Turín’. En total, se llevaron diamantes, oro
y joyas valorado en más de 140 millones de dólares.

3. Joyería Harry Winston de París.

El 4 de diciembre de 2008 cuatro hombres disfrazados de mujer ingresaron a la 
joyería, en una exclusiva calle de París, y se apoderaron casi por completo de su 
contenido. La policía francesa calculó el valor total del botín en unos 106 millones 
de dólares. El mayor robo de joyas en la historia de Francia hasta este momento.

4. El tren de Glasgow.

Fue considerado durante muchos años como el robo del siglo. El 8 de agosto de 
1963, un tren que viajaba cargado de dinero con el destino de viajar de Londres a 
Glasgow, fue asaltado por una banda de 15 hombres.

5. Banco Central de Fortaleza, en Brasil.

En el año 2005, diez hombres excavaron un túnel de 82 metros que llevaba 
directamente a la bóveda donde se guardaba el dinero del Banco Central de 
Brasil. Se llevaron 70 millones de dólares.

6. Joyería en New Bond Street en Londres.

Durante el año 2009, dos ladrones armados entraron a esta joyería del centro de 
Londres. Tras amenazar al personal huyeron con un botín de 43 anillos, pulseras, 
collares y relojes, alrededor de 65 millones de dólares en joyas.

7. Northern Bank, en Irlanda del Norte.

En el año 2004, los asaltantes del Northren Bank, secuestraron al director, a uno 
de los empleados del banco y también a sus familias. En sus casas, los 
secuestradores obligaron a director y al empleado a guiarlos hasta el banco, 
mientras otros asaltadores mantenían retenidos a los familiares de los 
trabajadores del banco en las casas. Robaron alrededor de 60 millones de 
dólares.

8. Banco de Bagdad.

El 18 de marzo de 2003, en el Banco Central de Bagdad en Iraq, antes de que las 
fuerzas de la coalición comenzaran a bombardear el país, Saddam Hussein envió 
a su hijo Qusay, a hacer un retiro en su nombre con una nota escrita a mano. En 
una operación que llevó casi cinco horas, Qusay supervisó cómo se llenaban cajas
con billetes de 100 dólares y eran depositadas en tres camiones. En total la suma 
ascendía a unos mil millones de dólares. Como se sabe, Hussein fue capturado en
diciembre de ese año y su hijo fue asesinado por tropas estadounidenses. Cerca 
de 650 millones fueron encontrados por soldados de EE.UU ocultos en las 
paredes de uno de los palacios.
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9. Aeropuerto de Bruselas, en Bélgica.

El 18 de febrero de 2013, ocho hombres disfrazados de policía y armados con 
ametralladoras, protagonizaron un osado robo de diamantes en el aeropuerto de 
Bruselas, en Bélgica.

Los ladrones irrumpieron en un avión de pasajeros de la aerolínea suiza Helvetic 
Airways que estaba a punto de despegar. Cargaron 121 paquetes de diamantes y 
rápidamente, sin hacer un solo disparo, salieron de la escena. El botín fue de unos
US$50 millones

DATOS CURIOSOS DEL DINERO

-Antes de llamarse moneda, el dinero se le conocía como talento al rededor el
siglo 10.

-La forma más antigua del dinero fue el ganado, después pasó al trigo ya que no
se podía dividir una vaca en 4.

-La  moneda  tal  y  como  la  conocemos  se  originó  en  el  año  500  a.c
aproximadamente.

-En el año 800 d.c los chinos inventaron el billete de papel, ya que era más fácil de
fabricar y más liviano.

-La moneda más vieja de la historia es la dracma, originada en Grecia.

-La primera tarjeta de crédito apareció en 1914, cuando Frank McNamara fuera a
un restaurante a comer y cuando iba a pagar no tenía dinero en efectivo.

-Vale más fabricar un centavo que su propio valor.

-El dinero te puede enfermar física y psicológicamente.

-Los sumarios fueron los primeros en usar los metales preciosos como dinero.

-Las apuestas generan más dinero que las industrias de películas,  deportes y
música juntas.

-La  falsificación  más  antigua del  mundo fue  en 540 a.c  cuando  le  pagaron a
Esparta con monedas falsas.

-En este momento hay 170 tipos de moneda en el mundo.

-El virus de la gripa puede vivir 10 días en el dinero.
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CONCLUSIONES 

-El dinero es la evolución del trueque.

-El dinero es una necesidad humana usada para cambiar por bienes.

-La falsificación del dinero empezó desde la antigüedad.

-La primera forma de dinero fue el trigo.

-La primera moneda fue la dracma.

-El dinero puede influir en las decisiones de los demás.

-El dinero puede llevar a muchos políticos a la corrupción.

-La falsificación ha estado presente desde la antigüedad.
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