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El dinero es una idea 

-De tlacos, bilimbiques y pesetas- 

 

“Mi mamá no me ha pasado tiempo aire al celular”, así escuché a una compañera 

de  escuela  comentar  con  otra.  De  repente  estamos  tan  acostumbrados  a  estas 

operaciones que no nos detenemos a pensar que hay detrás y todos los recursos que 

se movilizan. Algo me movió a preguntarle a mi maestro de Sociales, el profe Hugo    

quien ya tiene sus añitos  cómo eran  las formas de pago antes y creo que  le di al 

clavo. Levantó la mirada como viendo entre la neblina de sus recuerdos y me contó que 

durante  el movimiento  Constitucionalista,  en  la  Revolución;  se  emitían montones  de 

billetes los cuales tenían valor relativo según quien gobernara la región. Cuando alguien 

tomaba el poder político,  imponía sus decisiones por  la fuerza de  las armas;  igual que 

imponía  sus  criterios  económicos  y,  según  sus  necesidades,  cada  quien  decía  qué 

billete o qué papel sería  la moneda y cuánto valdría en  la  región que gobernaba, y si 

salías a otro lugar donde circulara otro papel con valor diferente, ya no podías comprar 

ni hacer nada, se atoraban  los negocios. Cuando  llegaba otro gobernante,  imponía su 

propio dinero. Entonces cada quien se ponía a hacer los billetes que necesitara y lo que 

pasaba es que si la gente traía muchos billetes, los tenderos y todos los comerciantes, 

pedían más dinero por  las cosas que vendían, y entonces se necesitaban más billetes 

para que alcanzara, se fabricaban más y de nuevo las cosas volvían a subir de precio y 

así,  como  una  escalerita;  y  podían  tener  papelitos  con muchos  ceros  y  no  por  eso 

compraban más. O podían tener muchos billetes y eso no los hacían más ricos; porque 

al final de cuentas, los precios de los productos estaban muy elevados; a eso se le  



 
 

 

 

llama  inflación. Esos papelitos con poco valor, pero con muchos ceros, eran conocidos 

desde el Porfiriato con el nombre de “bilimbiques”.  

Pero  el  profe  abundó  en  sus  recuerdos.  Me  dijo  que  la  gente  sacaba  de 

contrabando  las monedas de plata del país, porque el metal no se depreciaba y desde 

luego, eso afectaba la confianza y solidez de la economía nacional. Eso explica por qué 

existen las aleaciones y se hace moneda fiduciaria, es decir que tiene un valor nominal 

menor a su valor real, pero que vale y es aceptado por todos debido a la confianza que 

generan las autoridades financieras del país. El maestro recordó que había monedas de 

cobre que se llamaban “pesetas” y valían 25 centavos, pero igual hubo “tostones” de a 

50 centavos. ¡De verdad que ya tiene sus añitos el profe!  

Todavía me contó que durante el Virreinato;  y no es que sea tan viejo, más 

bien ha  leído   la plata mexicana era  llevada hasta Asia a través de  la Nao de China, 

razón por  la cual, aquí en  la Nueva España,  los pequeños comerciantes y empleadores 

crearon sus propias monedas para  las transacciones y  les  llamaban “tlacos”. Hoy  las 

monedas de curso  legal son de acero  inoxidable, bronce y aluminio y algunos billetes 

son  de  polímero  para  que  duren más  y  sean más  difíciles  de  falsificar.  Entonces  el 

profe me dijo algo que se me quedó grabado:  “Como verás, en esencia... el dinero es 

una idea y no un objeto” 

Hoy... no podría ser de otra manera; pues estamos en un mundo globalizado en el 

que  vemos  noticias  del  otro  lado  del  planeta  en  el  instante  en  que  ocurren;  nos 

comunicamos  en  video-conferencias  con  amistades,  familiares  o  compañeros  de 

trabajo; tomamos cursos y hacemos exámenes virtuales a grandes distancias.  Igual, 

mis papás pagan  los  libros de  la escuela en  línea y  cuando me presento al  inicio  del 

curso, sólo paso a recogerlos. 



 
 

 

 

Las palabras del maestro me hicieron recordar que cuando chica, quería ver el 

equinoccio de primavera en Chichén Itzá. Mi papá me puso en internet una transmisión 

en  vivo  del  suceso.  A  distancia  éramos  testigos  de  un  fenómeno  natural,  cultural  y 

científico a  la vez. La tecnología hacía posible estar de manera virtual en el  lugar. ¿Por 

qué  no  pensar  en  que  de  igual  manera,  otro  tipo  de  fenómenos  podrían  verse 

beneficiados por el uso de  la tecnología? Los fenómenos financieros, por ejemplo. Hoy 

se pueden hacer transacciones, cerrar negocios, transferir valores etc., en el instante 

y sin necesidad de estar junto a la persona con la realizas la operación.  

“Así  es”,   dijo  el  profesor   “Igual  a  la manera  en  que  transfieres  tiempo, 

¿Acaso  lo  puedes  tocar?  ¡No!  y  sin  embargo  hoy,  en  un  instante  le  pasas  tiempo  al 

celular que tú desees, como a tu compañera a la que su mamá no le había transferido 

el valor necesario para usar su teléfono. Cada día circulan millones de pesos virtuales. A 

través de la pantalla de una computadora se mueven cantidades enormes de dinero y 

cambian de manos en segundos y todo se debe hacer de manera segura.  Para que se 

transfieran  tiempo  aire  o  millones  de  pesos,  hace  falta  una  infraestructura 

tecnológica de  la que no nos detenemos a pensar sobre su existencia y menos sobre 

su eficacia, ¡Pero ahí está! y debe funcionar bien No es cosa sencilla, pero es aquí donde 

entra  la  importancia del Banco de México que,  junto con otras  instituciones como  la 

CNBV y  la CONDUSEF, además de procurar el buen funcionamiento de  los sistemas de 

pago;  regula  las  relaciones  de  los  intermediarios  financieros  y  las  instituciones 

bancarias comerciales con sus usuarios y por ejemplo,  les pide que sean precisos e 

informen de manera clara sobre los costos (como el CAT) y las comisiones que cobran 

por los servicios que ofrecen. De igual manera promueve que estos costos y  

 



 
 

 

 

comisiones no sean excesivos; cuidando  la seguridad y protección de  los usuarios y 

generando así, confianza en el uso de los sistemas de pago. 

La función del dinero como forma de pago evoluciona tanto como evolucionan 

los medios  de  comunicación  y  la  tecnología  en  las  sociedades.  La  idea  de  dinero  ha 

cambiado y hoy, más que nunca, el dinero es confianza. El dinero no es propiamente el 

material del que está hecho. Así, no  importa demasiado si esa  confianza se escribe 

sobre  papel,  plata,  cobre,  aluminio  o  existe  virtualmente  en  una  pantalla  de 

computadora. Esa idea agiliza el comercio. Ya no es necesario estar físicamente junto 

a la persona a la que le vas a comprar o vender algo; luego entonces, debemos pensar 

en algo más que en un objeto físico que represente el valor que vas a pagar o recibir... el 

dinero se vuelve una idea, más que un objeto”. 

“Es verdad profe”  dije  “Yo veía cómo un amigo de mi papá ya desde hace 

unos años hacia compras en internet a Estados Unidos y, también por el mismo medio, 

realizaba el pago del producto; después por mensajería  le  llegaba su pedido; eso me 

parecía  tan  maravilloso  como  extraño  y  lleno  de  dudas.  Pero  viéndolo  bien,  hacer 

transacciones comerciales por medios electrónicos también tiene el gran beneficio de 

que  los vendedores  llegan a un mercado mucho mayor y  los compradores a su vez, 

tienen  más  opciones  de  entre  las  cuales  decidir  lo  que  más  les  convenga.  Hoy  los 

negocios que no están en internet y no ofrecen formas de compra y pago electrónicas 

están en  clara desventaja  respecto a  los que  hacen  comercio en  línea. Y aún más... 

dependiendo de  lo que compres, podrías tener el artículo o servicio por el que pagaste 

en el instante y no esperar días a que te llegue; por ejemplo los libros virtuales o tiempo 

aire para un celular.” 

 



 
 

 

 

  El  profesor  completó  mis  pensamientos.  “Sean  monedas,  cheques  o 

transferencias electrónicas, al cambiar servicios, productos o trabajo por sus valores, 

confiamos  en  que  el  Banco  de México  garantice  la  solidez  y  el  poder  adquisitivo  de 

nuestra  idea  de  dinero,  porque  de  no  ser  así;  independientemente  de  la  forma  que 

tenga,  sea  tangible o no, podríamos  caer en procesos  inflacionarios y nuestra  idea, 

basada en la confianza, se vería deteriorada.” 

Suena fantástico, así que le pregunté:  

 “¿Cómo transferir dinero desde un celular?” 

  “Igual que  lo haces con el  tiempo aire, pero como aquí se  trata de  valores, es 

necesario  usar  medidas  de  seguridad:  tener  una  identidad  electrónica,  utilizar  un 

dispositivo llamado token, el cual genera una clave dinámica, misma que dura segundos 

antes de que pierda validez. Si  lo haces desde una computadora; tendrás que usar un 

sistema  llamado SPEI, Sistema de  Pagos  Electrónicos  Interbancarios, diseñado por el 

Banco  de México  junto  con  la  banca  comercial.  Después  de  ingresar  al  portal  de  tu 

banco, necesitarás una CLABE, o sea una Clave Bancaria Estandarizada y una referencia 

que  identifique  que  fuiste  tú  quien  realizó  la  transferencia,  ésta  puede  ser  entre 

bancos diferentes o en  tu mismo banco, y  todo será posible mientras  tengas saldo 

suficiente en tu cuenta, de nuevo... el dinero es una  idea. Además también de manera 

electrónica se genera un aviso y confirmación de las transacciones y éstas llegan a tu 

celular o a tu cuenta de correo electrónico. Seguridad, comodidad y confianza son  la 

clave. Y si es así, me parece que pronto te tocará ver que todo tu dinero o idea de  

 



 
 

 

 

dinero quedará asociado a una sola cuenta para que no tengas que cargar con varias 

tarjetas y con el chip de tu celular podrás hacer transferencias.” 

 ¿Y qué pasaría si pierdo o me roban el cel o alguien accede a mi cuenta?” 

  “No  debería  pasar  nada  porque  sólo  tú  conoces  la  clave  que  desbloquea  el 

teléfono y esa persona necesitaría también tener el token. Además  las  instituciones 

bancarias detectan cuando hay movimientos sospechosos en el manejo de tu cuenta. 

Otra cosa, seguramente, así como  reconocen  la voz,  los celulares serán capaces de 

reconocer  otros  rasgos  propios  de  cada  quien,  lo  que  haría  difícil  que  una  persona 

utilice un aparato que no  le pertenezca. Toda esa seguridad por un costo mínimo si 

consideras el gasto en tiempo y dinero que harías para trasladarte a un banco. 

Mira... hoy tu papá recibe el valor de su trabajo en un plástico; y no es que su trabajo 

valga menos; es que  le depositan, y  la tarjeta no tiene valor en sí misma, es el trabajo 

de  tu papá  lo que  la hace valer; y  lo mismo seria si se  tratara de un cheque, de una 

moneda o de un pagaré, todas ellas, son promesas de pago. Y tu papá, así como lleva el 

valor depositado en la tarjeta, igual paga y realiza compras con ella, ¿Y el dinero? ¡Nunca 

lo viste! O al menos no viste la moneda... el dinero es una idea, la morralla se quedará en 

el pasado.” 

 “Otra vez, tiene razón profe. Recuerdo que en una ocasión pasé con mi mamá 

a un cajero de  la CFE, yo esperaba colas enormes y horas de fastidio y aburrimiento, 

¡Pero  no!.  Sólo  era  una  máquina  que  leyó  el  código  de  barras  del  recibo,  mi  mamá 

depositó  y  la máquina  le  dio  el  cambio,  en  la  oficina,  solo  había  un  escritorio  y  una 

señorita muy sonriente atendiendo, esa no es la idea de cajero que se tenía antes, y lo  



 
 

 

 

mejor, en ese momento quedó registrado el pago, ¡Al instante!. ¿Dónde quedó el tiempo 

que se perdía en  las filas de banco y en  los trámites y papeleos administrativos? Y si 

alguien  se  equivocaba,  eso  significaba  más  tiempo  perdido.  ¡Ese  tiempo  se  quedó 

conmigo! y es una de mis posesiones más preciadas. Además, se   puede domiciliar el 

pago de  los servicios, así que en un futuro muy cercano, ese cajero de CFE, por muy 

contemporáneo y funcional que sea, también se quedará en el pasado.  

Hace unos días veía en la tele las Olimpiadas y noté a una persona que usaba una 

playera  de  la  selección  de  fútbol  de  México  levantando  un  cartón  que  decía  “Papá. 

Deposítame... ya no tengo dinero”. Me pareció muy simpático y ocurrente, pero si me 

pongo a pensar, hace no mucho tiempo, eso sería difícil de  imaginar; hoy eso es fácil, 

cómodo y sencillo;  lo puedo  visualizar porque es posible. Desde  cualquier parte de  la 

República, el papá de ese chavo podría transferirle, incluso desde su casa y al instante, 

el dinero estaría disponible en  la cuenta de su hijo al otro  lado del mundo; bueno... en 

este caso, del otro lado del Atlántico.  

 El maestro dijo: “Otro medio de pago electrónico son las tarjetas de prepago o 

monederos  electrónicos,  generalmente  se  usan  para  pagar  servicios  como  el 

transporte público. En  las mañanas, para  ir al trabajo uso el “Metro”. Con un poco de 

atención escucho, “bip, bip, bip” a  la entrada. Son una  infinidad de pagos electrónicos 

simultáneos. Las tarjetas prepagadas en un solo “bip” registran el pago del usuario y 

restan  del  saldo  de  la  tarjeta  la  cantidad  del  viaje. Más  práctico, más  rápido  y más 

cómodo  porque  no  cargas  con  el  dinero,  todo  el  valor  lo  llevas  en  un  pedazo  de 

plástico...  el  dinero  es...  una  idea.  Algo  en  esencia  similar,  ocurre  cuando  hacemos 

transferencias bancarias; quizá no en un “bip”, pero sí en un “click” y el dinero se vuelve 

electrónico. Hoy no necesito cargar monedas ni boletos, una tarjeta lleva el valor que  



 
 

 

 

he  depositado  con  antelación;  reduce  costos  y  hasta  tiene  un  beneficio  ecológico 

porque ya no se imprimen boletos de papel. Existen tarjetas telefónicas que funcionan 

de  igual manera, aunque me parece que éstas pronto quedarán en desuso porque  los 

celulares  inteligentes  cada  vez  ofrecen  más  ventajas  para  estar  comunicado  y  es 

posible  recargarlos  desde  el  mismo  aparato  y  en  cualquier  lugar,  a  cualquier  hora; 

siempre y cuando mi tarjeta de débito o de crédito tenga valor depositado disponible. 

En menos de 30 segundos tengo  la confirmación de  la compañía telefónica de que he 

recargado  tiempo  aire  y  la  notificación  del  banco  de  que  se  ha  dispuesto  de  una 

cantidad de mi cuenta. Si  lo recargara usando una tarjeta de crédito, ésta tiene una 

línea o límite asignado por el banco que la emite; es otra forma de pago, el banco confía 

en que  le pagaré, por eso me da un crédito, palabra que tiene  la misma raíz de credo... 

creo. Si lo hago con una tarjeta de débito, no podré gastar lo que no tengo depositado. 

  MI profe terminó la plática diciendo: “Todavía estamos muy acostumbrados y 

satisfechos con el papel moneda, por ello nos resulta un poco de ciencia ficción  la idea 

de usar medios electrónicos de pago; pero aun así, ya usamos un dinero que ni siquiera 

podemos ver, el dinero es una idea, el dinero es electrónico. ¡Vámonos a clase!” 


