La historia
del DINERO
¿Qué es el dinero?
El dinero es algo con valor. Se
utiliza para conseguir otras cosas que también tienen valor. Un
ejemplo de “dinero” hoy en día
es una moneda de RD$25 pesos
o un billete de RD$100 pesos.

¿Para qué sirve?
El dinero sirve para comprar
aquello que nos gustaría o que
debemos tener, como un refresco, una libreta o para transportarnos de un sitio a otro. Si no
quieres comprar o gastar todo
tu dinero, también puedes guardarlo para el futuro. El dinero
también sirve para medir lo que
es valioso de una forma sencilla.
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Así puedes dividir un billete de
RD$100 en cien de RD$1, diez de
RD$10 o dos de RD$50.
A través de la historia, lo que
para nuestros antepasados era
“dinero” no siempre ha sido lo
mismo. Muchos años atrás no
existían ni las monedas, ni los
billetes ni lo que ahora nosotros
pensamos que es “dinero”.

En el principio existía el
trueque o intercambio.
Hace miles de años, surgió el
trueque. ¿Qué es el trueque? Es
cuando intercambiamos cosas
que para nosotros tienen valor
por otros bienes materiales.

Durante nuestra
historia, hemos
tenido monedas de
diferentes países
circulando en
la Hispaniola.
Por ejemplo, quizás en el
colegio tú tienes una galletita
mientras tu amigo tiene un chocolate. Ambos valoran lo que
tienen, pero quieren también
disfrutar de lo que no tienen.
Entonces tú le podrías compartir mitad de una galleta a tu
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Tabla 1
6,000 años AC

Una de las primeras
formas de “dinero”
era ganado, como
vacas, ovejas y hasta
camellos.

1,200 años AC:

Aunque no lo creas,
los caracoles que se
encuentran en los
océanos eran utilizados
como dinero en China
y otras partes del
mundo. Incluso, hace
pocos años se seguían
usando en algunas
partes de África.

(antes de Cristo):

amigo a cambio de un pedazo
de chocolate.
También podrías ayudar a tu
amigo con sus tareas y a cambio
el te ayude a aprender un nuevo
deporte. De ser así, también están intercambiando algo de valor
y los dos se están beneficiando.
El trueque existió desde antes que apareciera lo que ahora
llamamos dinero. Más que galletitas o chocolates, en la Edad
Antigua intercambiaban otros
bienes; ¿cuáles? (Ver tabla 1.)

Las primeras monedas
Alrededor de 1,000 años antes del nacimiento de Cristo, es
decir hace 3,000 años, surgieron lo que para nosotros ahora
serían monedas de metal. Originalmente eran imitaciones de los

valiosos caracoles utilizados en
China, pero hechos de madera y
luego de cobre y bronce. Muchas
veces, estas monedas tenían un
hueco en el centro y se guardaban como si fueran un collar.
Las monedas eran muy prácticas y por eso es que vemos que,
alrededor del 500 A.C. en otras
partes del mundo como Turquía,
Grecia, Persia y luego el Imperio
Romano, también se utilizaron.
Eran hechas de metales preciosos como plata y oro, lo que las
hacía aun más valiosas que las
primeras monedas chinas. También tenían la característica de
que se imprimía la cara del rey o
emperador en la moneda, como
todavía vemos que se hace hoy
en día en muchos países.

Los billetes o el papel
moneda
Al igual que las monedas, los
billetes o papeletas de dinero
también aparecieron por primera vez en China. En un inicio era dinero de piel de venado seca con bordes pintados.
Luego, en la misma China, alrededor de 900 años después de
Cristo hasta los 1400, en vez de
piel se utilizó el papel. Se dejó
de utilizar, pero luego el papel
moneda volvió a aparecer en
Europa aunque no fue hasta
muchos siglos después que se

Tabla 2
Granos de
Cacao

En América Central
y México se utilizó
el cacao como dinero.
Por ejemplo, para los
aztecas, un tomate
valía un grano de
cacao, un aguacate
tres granos y un pavo
hasta 100 granitos
de cacao.

Discos de
piedra gigante

En la diminuta isla de
Yap, en Micronesia
(en el océano Pacífico)
utilizaban inmensos
discos de piedra del
tamaño de una persona
como dinero.

La nariz

¡Sí! En algunas partes
de Irlanda, cuando
estaba invadida por los
daneses durante el
inicio de la Edad Media,
a aquellas personas
que no pagaban sus
impuestos se les cortaba
parte de sus narices
como forma de pago.

convirtió en el tipo de dinero
más común.

Otras curiosas formas de
dinero
Como ves, el dinero va más
allá de monedas y billetes. Además de caracoles, piel de venado o ganado, ha tomado otras
formas, algunas te sorprenderán: (Ver tabla 2.)

Historia del dinero en República Dominicana
En Quisqueya, nuestros ancestros taínos practicaron el trueLa historia del dinero
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que entre los diferentes pueblos
de la isla, con vecinos de otra isla
y, al principio, con los colonizadores españoles.
Durante nuestra historia, hemos tenido monedas de diferentes países circulando en la
Hispaniola. Durante la colonia,
utilizamos monedas españolas
como los reales y el real de Santo Domingo. Cuando estuvimos
bajo el dominio haitiano, en el
país circuló el “gourde” haitiano
hasta nuestra independencia en
1844, cuando se estableció por
primera vez el peso dominicano. El primer billete dominicano apareció en 1848 y comenzamos a dividir el peso en 100
centavos a partir de 1877. En
1905, el peso fue reemplazado
por el dólar de Estados Unidos
de América hasta 1937, cuando
surgió el “peso oro”. En 1947 se
dejó de utilizar el dólar pues ya
teníamos nuestro propio Banco
Central que emitía nuestros propios billetes. A partir del 2011,
se sustituyó la palabra “oro” y
ahora se denomina solamente
“peso dominicano”.

El dinero moderno
Hoy en día cada vez más accedemos a nuestro dinero de forma electrónica, a través de tarjetas de débito o de crédito, de
cheques y por medio de pagos
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digitales, que es cuando transferimos dinero por medios electrónicos de una cuenta a otra.
En el futuro, quizás ya no sea
necesario andar con monedas o
billetes, sino que todo el dinero
se utilizará por medios digitales,
pagos electrónicos, tarjetas y
cuentas computarizadas.
Mientras tanto, podemos acceder a nuestro dinero de forma
física visitando el banco, donde
podemos hacer depósitos y retiros a nuestras cuentas bancarias. También podemos acceder
a nuestro dinero por medio de
un cajero automático que nos
permite retirar efectivo a cualquier hora.
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Banesco, Contigo y
Con Tus Hijos en su
Primera Experiencia
en el Ahorro

