¿Quieres saber más sobre la moneda y el dinero, qué son, para
qué sirven y quien los fabrica y controla?
El economista Juan Uslar, Presidente de la Fundación Bangente te lo
explica.
En la antigüedad, cuando no había países ni tampoco dinero ni
monedas, la gente pasaba mucho trabajo para poder obtener lo
que necesitaba. Solo existía el trueque o el “cambalache”: “tú me
das una gallina y yo te doy una lechoza” ó “tengo una cabra y te la
cambio por tu cochino” pero, ¿cómo hacía el dueño del cochino
para cambiarlo por un mango? O por cualquier otra cosa de menor
valor. Además, ¿cómo hacía para saber cuánto valían las cosas?
Había que inventar algo pequeño, que uno pudiera poner en un
bolsillo en lugar de tener que llevar una cabra sobre la espalda, que
siempre valiera más o menos lo mismo; y que fuera difícil de
falsificar. Esas fueron las razones para inventar primeras las
monedas.
Las primeras monedas las empezaron a fabricar los reyes, los
príncipes o los señores que mandaban en sus regiones o países;
varios siglos antes de que naciera Cristo. Las hacían de cobre, de
plata o de oro y así la gente sabía fácilmente cuánto valían por el
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peso y metal de cada moneda. Y por eso la gente las aceptaba:
porque eran pequeñas y tenían un valor que no cambiaba mucho.
Se podía comprar cualquier cosa con monedas, sin tener que
cambiar mangos por cambures… Fue en 1879 cuando el gobierno
venezolano creó el primer Bolívar de plata.
Antiguamente, las monedas sólo valían por el metal de que estaban
hechas: mucho si eran de oro o plata; o menos si eran de cobre o
hierro, o de poco peso. Así la gente conocía su valor. Bastante
tiempo después, algunos bancos europeos empezaron a fabricar
billetes para sus clientes. Porque así podían viajar sin cargar con
tantas monedas encima entre una ciudad y otra. Los bancos
cambiaban esos billetes por oro o plata a quien lo solicitaba. Por
eso también se llama “papel moneda” a los billetes. En Venezuela
algunos bancos comerciales fabricaron billetes hasta 1941.

Venezuela (BCV) y comenzó a operar en 1941. Desde entonces aquí
sólo el BCV fabrica el dinero que circula.
Entonces, desde 1941 el Banco Central de Venezuela se encarga de
fabricar las monedas y los billetes de Bolívares que circulan en
todo el país y, también, le toca mantener su valor. O sea que
también combate la inflación. Además, le fija el precio al dinero, es
decir, que le pone máximos y mínimos a las tasas de interés y, como
si fuera poco, es el banco de los demás bancos.

Las monedas y los billetes son lo que se llama el dinero. Pero
durante muchos siglos cada región y muchos bancos fabricaban sus
monedas y sus billetes. Algo como si en Maracaibo y en Caracas
hubiese dinero diferente.
Así que hubo que controlar todo eso y cada país fue creando su
Banco Central; o sea el banco que manda más: el único banco que
tiene derecho de fabricar monedas y billetes que la gente puede
utilizar en cada país. En Venezuela ese banco es el Banco Central de
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