
1 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

¿Cuáles son las condiciones que hacen posible una sociedad?, para autores como 

Claude Lefort (1988: 16) se sobreentiende que las mismas se encuentran en el curso de 

la interpretación de las formas primitivas de intercambio, en particular a través de la teoría 

del hau1 estudiada por Marcel Mauss, que desde una perspectiva jurídica se identificaría a 

través del concepto de la incorporación que da vida a las innovaciones monetarias o, en 

términos más familiares, al dinero. El poder de estas innovaciones de transformar a las 

sociedades ha dominado la imaginación de los teóricos sociales desde el siglo XVI 

quienes estructuraban sus argumentos en torno al derecho natural (Nussbaum 1949). 

Algunos pensadores clásicos como Max Weber denominaron al dinero como el elemento 

más abstracto e impersonal que existe en la vida humana, representando así la 

vanguardia de un proceso de racionalización. En este sentido, Georg Simmel opinó que el 

dinero convertía al mundo en un problema aritmético, promoviendo así mercados 

económicos racionales e impersonales a tal grado que ni siquiera los huesos de los 

santos son extra commercium hominum (Zelizer 2011: 18-21). Sin embargo, a pesar de 

las diversas opiniones existentes, a través de la historia financiera del mundo, las 

innovaciones monetarias han constituido el pilar de las economías que han surgido en la 

era del Homo moneta2 (Cedillo 2011). Estas innovaciones simplificaron los esquemas 

tributarios y la inversión de recursos públicos; destruyeron el modelo feudal cambiando la 
                                                           

 

 

 

 
1
 Concepto maorí relativo al poder espiritual que residiría en la cosa intercambiada. 

2
 Paradigma que se sustenta en el pragmatismo que caracteriza a la conducta de los particulares que participan en el 

mercado, los cuales, a través del fenómeno de la incorporación, han sido capaces de introducir innovaciones 

periódicamente con el fin de crear riqueza prácticamente de la nada en oposición a los paradigmas clásicos 

derivados de la hipótesis racional del Homo oeconomicus. Sin embargo dicho pragmatismo ha derivado en la 

inestabilidad del sistema tal como se pudo apreciar en las crisis financieras de 1763, 1866 y 2008. 
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base del poder económico sustentado en la propiedad de tierras a la propiedad de 

ficciones monetarias (Wheaterford 1997; Wolters 2001: 8); aprovechando los incentivos 

bajo las premisas de Polanyi3 (1957; 1989: 94), fomentaron la especialización y las 

relaciones comerciales a partir de las ventajas comparativas, mismas que gradualmente 

conformaron nuestro Sistema Financiero Mundial en términos de Wallerstein4 (1976: 230); 

y, en nuestro contexto post Lehman Brothers, fomentan la Democracia Financiera con 

fundamento en los trabajos de F.A. Hayek y la escuela austriaca de economía. En virtud 

de lo anterior, filósofos sociales, economistas, juristas, matemáticos e incluso naturalistas5 

han estudiado a través de la historia cómo ciertos bienes fueron adoptados cultural y 

jurídicamente como unidades de cambio, así como el hecho de que estos elementos de la 

vida económica del ser humano han estado íntimamente conectados con el desarrollo de 

las civilizaciones, la gestación, expansión y caída de imperios, e incluso con la detonación 

de manifestaciones culturales como en el caso particular del Renacimiento italiano. 

 

 Para entender a fondo la rica literatura existente en la materia, y las discusiones 

interdisciplinarias existentes que derivan de ella sobre sobre cómo grandes piedras 

monumentales en Yap (Friedman 1991 y Furness 1910), pequeños discos metálicos o 

simples pedazos de papel pueden representar la riqueza de un Estado en términos de 

                                                           

 

 

 

 
3
 En un contexto de mercados internacionales dinámicos, las relaciones que derivaron en el establecimiento de 

unidades de cambio estaban fundamentadas en los intereses particulares para obtener rendimientos y la jerarquización 

en el marco de una sociedad determinada. 
4
 Un sistema mundial es un sistema social caracterizado por tener límites bien definidos, estructuras, miembros, 

reglas de legitimación, y coherencia. Su existencia se sustenta en las fuerzas que se encuentran en conflicto entre los 

miembros del núcleo y la periferia, las cuales mantienen al sistema unido por tensión y lo reconfiguran a través de la 

innovación efectuada por los miembros que desean obtener una ventaja nuclear respecto a la periferia. 
5
 Por ejemplo, Adam Smith fue un naturalista aficionado sin formación económica formal. 
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Talleyrand6 (Orieux 1970: 95) y ser aceptados universalmente como dinero y/o moneda 

en determinados contextos, he decidido adoptar en el presente una perspectiva 

antropológica-jurídica. En antropología, de acuerdo con Sally Falk Moore (2005: 1), 

mientras que el Derecho se ocupa de las instituciones formales de índole jurídica y su 

contexto social, la primera se ocupa de actividades “regulatorias” y procesos similares que 

se desarrollan al margen de las referidas instituciones; actividades y procesos que son 

comunes cuando hablamos de innovaciones introducidas por los particulares y que, 

gradualmente, son adoptadas por el Estado, siendo el mejor ejemplo de lo anterior la 

moneda.  

 

 

Figura 1. Piedra “Fei” de la Isla de Yap (Furness 1910: 92) 

  

                                                           

 

 

 

 
6
 Discurso contra los asignados (instrumentos que circularon en Francia durante la Revolución Francesa 

consistentes en obligaciones soberanas que ofrecían un interés del 5% y cuya garantía se estructuraba sobre los bienes 

de la Iglesia) de fecha 18 de septiembre de 1790: “Una buena moneda es el producto del estado de salud en que se 

encuentra un país: el orden interior, la actividad de los oficios, la obediencia a las leyes, a la fiscalidad.” 
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Con el fin de poder entender el referido debate y encontrar la relación existente 

entre las innovaciones monetarias y los proyectos de integración al amparo del derecho, 

debemos hacer varias preguntas elementales cuya respuesta nos puede ayudar a 

contribuir a la discusión: ¿Qué es el dinero?, ¿Qué es una moneda?, ¿La palabra dinero 

es sinónimo de moneda?, si no lo es, ¿Dónde yace la diferencia? Finalmente, ¿qué es lo 

que hace que determinadas formas de dinero sean introducidas periódicamente por los 

particulares pero sin embargo la moneda subsista como una constante social desde su 

concepción?  
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CAPÍTULO 1 

 

¿Qué es una moneda? 

 

En materia jurídica no hablamos de dinero, hablamos de moneda. Si examinamos los 

cuerpos normativos que regulan a las innovaciones monetarias alrededor del orbe, 

ninguno contempla en su articulado la palabra dinero y la mayoría se denominan 

monetarias, no dinerarias; hecho que podemos constatar a través del criterio 

jurisprudencial registrado bajo el Número de Registro 358583, Tesis Aislada en Materia 

Civil correspondiente a la Tercera Sala, Quinta Época, Tomo XLVIII, página 1265 del 

Semanario Judicial de la Federación7  y del criterio de personas como Patrice de Lapasse 

(2005:236), mismos que se materializan positivamente a través de la Ley Monetaria de los 

Estados Unidos Mexicanos, Ley Monetaria de Guatemala, la Ley Monetaria de Sri Lanka, 

Ley Monetaria y Financiera de República Dominicana, entre otras; así como los 

respectivos Coinage Acts de los regímenes anglosajones. 

 

No faltará quien invoque para refutar la afirmación contenida en el párrafo anterior 

la Jurisprudencia de la Suprema Corte de la Nación que a continuación se presenta: 

 

                                                           

 

 

 

 
7
 LEYES MONETARIAS, NATURALEZA DE LAS. Una de las facultades constitucionales del Estado, es 

reglamentar las funciones monetarias del mismo, de tal manera que los principios adoptados en esta materia son de 

observancia general, toda vez que a nadie se le oculta la trascendencia que en la vida de una nación tiene el régimen 

monetario que se adopte. Por consiguiente, todas las prescripciones relativas a la moneda que se han reservado 

exclusivamente para el Estado, son de carácter público, y aun cuando de modo mediato rigen esas prescripciones, los 

contratos privados celebrados bajo el imperio de una ley anterior, tal circunstancia no desvirtúa la naturaleza de la ley 

monetaria y debe estimarse, por tanto, que sus disposiciones son de orden público y que si en cierto aspecto afectan los 

contratos celebrados con anterioridad, ese resultado jurídico es la consecuencia de la naturaleza propia de esas leyes. 
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No. de Registro: 239,858. Jurisprudencia. Materia(s): Civil. Séptima Época. Instancia: 

Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 217-228 Cuarta Parte. Tesis. 

Página: 373. Genealogía: Informe 1987, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 9, página 11. 

Apéndice 1917-1988. Tercera Sala, jurisprudencia 656, página 1095. 

 

DINERO, COMPRENDE A TODA UNIDAD MONETARIA EN CURSO LEGAL DENTRO 

DEL SISTEMA PECUNIARIO DE UNA NACIÓN.- El concepto dinero utilizado por el legislador 

no debe entenderse en el sentido restringido de “moneda nacional” sino en la amplia 

significación que comprende toda unidad monetaria en curso legal dentro del sistema 

pecuniario de una nación, con calidades de metal, ley, peso, cuño, diámetro, etcétera, que le 

asignan a un valor definido, de suerte que si el dólar cumple con esas características, será una 

especie del género dinero. Séptima Época, Cuarta Parte: Volúmenes 205-216, página 119. 

Amparo directo 6519/85. Infratec, S.A. de C.V. 27 de octubre de 1986. Unanimidad de cuatro 

votos. Ponente: Victoria Adato Green de Ibarra. Secretario: Luis Pérez de la Fuente. 

Volúmenes 217-228, página 110. Amparo directo 11910/84. Constructora y Perforadora Tláloc, 

S.A. de 16 de febrero de 1987. Cinco votos. Ponente: Jorge Olivera Toro. Secretaria: María de 

Lourdes Delgado Granados. Volúmenes 217-228, página 110. Amparo directo 11911/84. 

Constructora y Perforadora Tláloc, S.A. 16 de febrero de 1987. Cinco votos. Ponente: Jorge 

Olivera Toro. Secretaria: María de Lourdes Delgado Granados. Volúmenes 217-228, página. 

110. Amparo directo 8003/85. Geohidrológica Mexicana, S.A. 13 de abril de 1987. Unanimidad 

de cuatro votos. Ausente: Ernesto Díaz Infante. Ponente: Jorge Olivera Toro. Secretario: 

Agustín Urdapilleta Trueba. Volúmenes 217-228, página 110. Amparo directo 393/86. Grutec, 

S.A. de C.V. 13 de abril de 1987. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Ernesto Díaz Infante. 

Ponente: Jorge Olivera Toro. Secretario: Agustín Urdapilleta Trueba. 

 

Esta invocación y el uso de la palabra dinero en la misma obedece al hecho de que 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación está contemplando el uso de dos unidades de 

cambio oficiales (peso/dólar) en el interior del sistema pecuniario de una nación en 

particular, es decir, una de las dos monedas fue acuñada bajo la ley monetaria de una 
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nación extranjera y no se encuentra regulada en sus características particulares por la 

nación receptora. De esta forma, podemos colegir sobre este punto que la palabra dinero 

es utilizada como un genérico para hacer referencia a dos unidades de cambio oficiales 

que circulan dentro de un sistema; criterio que se ha encontrado respaldado desde las 

primeras regulaciones en la materia, en particular a partir de la reforma Limantouriana 

efectuada bajo la Administración del General Porfirio Díaz Mori en 1905 (Ortiz 1983: 72) 

cuyo espíritu prevalece en el artículo 8 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos 

Mexicanos que a la letra dice: 

 

Artículo 8º.- La moneda extranjera no tendrá curso legal en la República, salvo en los 

casos en que la Ley expresamente determine otra cosa. Las obligaciones de pago en moneda 

extranjera contraídas dentro o fuera de la República para ser cumplidas en ésta, se solventarán 

entregando el equivalente en moneda nacional, al tipo de cambio vigente en el lugar y fecha en 

que deba hacerse el pago. 

 

Y del segundo párrafo del artículo 234 del Código Penal Federal mismo que 

establece lo siguiente: 

 

Artículo 234.- Al que cometa el delito de falsificación de moneda, se le impondrá de 

cinco a doce años de prisión y hasta quinientos días de multa. 

 

Se entiende por moneda para los efectos de este Capítulo (Capítulo I del Título 

Decimotercero), los billetes y las piezas metálicas, nacionales o extranjeros, que tengan curso 

legal en el país emisor. 

… 

…  
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Seguramente existen interpretaciones en otros sentidos, en particular en el mundo 

académico, pero esto es el resultado del hecho de que el término “moneda” se usa 

indiscriminadamente en textos de académicos y de difusión alrededor del mundo para 

describir una serie de innovaciones monetarias sin comprender que dicho término hace 

referencia a una innovación jurídica específica en el marco del genérico denominado 

unidades de cambio o dinero. Durante el siglo XVIII y XIX, este uso indiscriminado llevó a 

Henry Dunning MacLeod a afirmar en 1836 que el uso el genérico dinero bajo el término 

moneda “ha sido uno de los más extraordinarios abusos de lenguaje jamás ocurridos” 

(Cross 1944: 362). De esta forma encontramos descripciones no del todo acertadas como 

la que nos ofrece Pedro Astudillo (2006: 124) quien afirma que "en un principio la moneda 

fue el ganado, los trozos de hierro y otros metales, el cacao, las mantas de algodón, los 

canutillos rellenos de polvo de oro, entre los antiguos mexicanos"; o análisis como el 

efectuado por Mary Douglas (1974: 122) quien dice “si contrastamos la moneda primitiva 

con la moneda moderna emitida por una autoridad nacional única, salta a la vista una 

diferencia. La moneda primitiva es restringida en su circulación, hay clases de bienes que 

no puede comprar o de personas a quienes no puede transferirse.” Sin embargo los 

bienes aquí descritos no son monedas sino unidades de cambio que carecen del plus 

valorativo del Estado para ser consideradas como moneda. 

 

Las unidades de cambio son innovaciones introducidas por los particulares a través 

de una "ficción" financiera denominada incorporación a través de la cual la riqueza 

patrimonial de una región es incorporada y distribuida uniformemente en determinados 

bienes homologados culturalmente con el fin de cumplir tres funciones principales: 
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1) Ser medio de cambio. Un primer elemento a destacar es que hace falta 

además que el bien sea posible intercambiarlo por varias mercancías de diversa 

índole entre las personas en sociedad. Para que un bien se convierta en 

equivalente general, es necesario que la esfera de circulación haya adquirido 

cierto desarrollo que permita el reconocimiento de los tiempos de trabajo 

particulares contenidos en las mercancías individuales, como expresión 

concreta de trabajo abstracto socialmente necesario (Villela 1997: 89). En este 

sentido las unidades de cambio son un “tercer bien” que elimina los 

inconvenientes del doble interés (Cedillo 2012: 19-20; Cooper 2008: 44; 

Hernández 2008: 14). 

 

2) Ser medida de valor. Al realizarse las mercancías en un esquema de mercado 

en el sentido aquí abordado, los valores se expresan en precios, esto es, en la 

representación monetaria del valor. (Villela 1997: 89). De esta función se deriva 

el llamado poder de compra o poder adquisitivo el cual depende de la cantidad 

de bienes y/o servicios que pueden adquirirse una vez que se ha calculado, 

medido y expresado el precio de los mismos (Hernández 2008: 14). 

 

3) Ser reserva de valor. En la medida en que representa valor, las unidades de 

cambio pueden constituirse en medios de atesoramiento ya que su papel 

“ficticio” le permite seguir conteniendo una relación social, seguir expresando 

una determinada cantidad de riqueza en el transcurso del tiempo lo cual permite 

el ahorro y la acumulación de riqueza (Hernández 2008: 14-15; Villela 1997: 

89). 
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Para cumplir con las funciones aquí requeridas, las unidades de cambio referidas 

deben poseer las siguientes características: 

 

a) Homogeneidad: es decir que su “contenido” tangible debe ser 

reconocido inmediata, general y, dentro de lo posible, universalmente 

(Romano 1998: 13). 

 

b) “Comerciabilidad” o “Absatzfähigkeit”: Término utilizado por Karl 

Menger (1892: 242) para describir el valor cultural de determinados 

bienes y los grados de aceptación de los mismos dentro de un contexto 

particular. 

 

c) Divisibilidad: la materia que la integra debe ser de naturaleza tal que 

pueda ser dividida para representar valores fraccionarios precisos de la 

unidad base (Romano 1998: 14). 

 

d) Durabilidad: la naturaleza del bien debe poseer características que 

permitan representar su valor de forma constante con el transcurso del 

tiempo (Romano 1998: 14). 

 

e) Fácilmente transportable: Este punto es invocado generalmente dentro 

de la teoría tradicional, pero tal como se puede apreciar en el caso 
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particular de las piedras “Fei” de la isla de Yap (Figura 1.), no es un 

requerimiento universal e indispensable. 

 

Tal como Aristóteles (2000: 64) expresa en su Ética Nicomaquea8, esta innovación, 

que no ocurre en la naturaleza y que no cuenta con una versión análoga entre los demás 

miembros del reino animal, emerge lógicamente como un medio de cambio conveniente 

en un contexto en donde se abandona el estado de autarquía, caracterizado por intensas 

interacciones comerciales entre particulares no sujetos al círculo de influencia de una 

autoridad central bajo la forma de regulación o tributación (Semenova 2011). De esta 

forma, tal como establece Karl Polanyi (1989: 94), el comercio a larga distancia origina en 

muchas ocasiones mercados, instituciones que facilitan la transición del trueque al uso de 

unidades de cambio, dando así ocasión a algunos individuos a poner en práctica su 

pretendida propensión a trocar y comerciar. 

 

 Adicionalmente, Samuel L. Villela (1997: 87) colige que dicho contexto sólo es 

factible ahí donde el intercambio ha adquirido una esfera social más amplia; ahí donde ha 

surgido el comercio como una actividad especializada y se ha constituido el mercado 

como institución en donde concurren las mercancías para su realización; ahí donde la 

división social del trabajo, a partir de la interdependencia de los productores simples de 

mercancías en su calidad de particulares, permite el reconocimiento del tiempo de labor 

                                                           

 

 

 

 
8
 “… todas las cosas entre las cuales hay cambio deben de alguna manera poder compararse entre sí. Pues para 

esto se ha introducido la moneda, que viene a ser en cierto sentido un intercambio […] Si de nada tuviesen los hombres 

necesidad, o las necesidades no fuesen semejantes, no habría cambio, o el cambio no sería el mismo. Mas por una 

convención la moneda ha venido a ser el medio de cambio representativo de la necesidad. Por esta razón ha recibido el 

nombre de nómisma porque no existe por naturaleza, sino por convención (nómoi), y en nosotros está alterarla y 

hacerla útil…” 
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invertido en la producción de las mercancías y, a través de las transacciones en el 

mercado, el reconocimiento del tiempo socialmente necesario. 

 

En ausencia de un acto de legislación, las primeras unidades de cambio fueron 

reguladas por los propios comerciantes, generalmente por aquéllos que practicaban el 

comercio a larga distancia y que, consecuentemente, estaban expuestos a una gran 

variedad de unidades de cambio. En respuesta a las necesidades de ese contexto, los 

referidos comerciantes establecían el valor de los bienes utilizados como unidad de 

cambio; dividían las unidades de cambio en dos clasificaciones (de uso general y usos 

particulares) bajo las premisas antropológicas de Karl Polanyi (1989) y Viviana Zelizer 

(1989)9; y sancionaban las malas prácticas relacionadas con su uso. La intervención 

soberana en el proceso de evolución monetaria se materializó en fases posteriores 

después de la generación del dinero y de la evolución llevada a cabo a través de las 

mentes de algunos individuos bastante creativos que, en el caso particular de algunas 

innovaciones, incluso nos han dejado su firma (por ejemplo Satoshi Nakamoto10). Sin 

embargo, a pesar de que el dinero no es una creación soberana11, esta institución ha sido 

perfeccionada y adaptada a las diversas necesidades de la economía a través del 

reconocimiento estatal y su legislación (Menger 1892; Schlichter 2012; Semenova 2011). 

                                                           

 

 

 

 
9
 Polanyi y Zelizer introducen esquemas de múltiples unidades de cambio o, como Polanyi denomina “dinero para 

usos particulares”, las cuales pudieron haber interactuado en los mercados de un lugar en específico y cuyo uso se pudo 

haber limitado a la adquisición de bienes de determinadas características, así como ser clasificadas con base en diversos 

esquemas de distribución (local e internacional), o restringidas para el uso de algunas clases sociales, como en el caso 

de los Tiv de Nigeria estudiados por Thomas Crump (1981: 125) en donde coexistían tres esferas de intercambio bien 

diferenciadas: 1) materias primas, 2) bienes suntuarios, y 3) derechos sobre las mujeres. 
10

 Seudónimo empleado por el creador de la unidad de cambio digital denominada Bitcoin.  
11

 A pesar de lo aquí presentado, autores como Georg Friedrich Knapp consideran que el dinero es una concepción 

jurídica, incluso abre el capítulo 1 de su obra “La Teoría Estatal del Dinero” (1924) con la frase “El dinero es una 

criatura de la Ley.” 
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La regulación soberana y la intervención materializadas en la legislación 

respectiva, derivaron de la necesidad de estandarizar las unidades de cambio y hacer 

frente a la gran diversidad de las mismas que cambiaban de manos todos los días. 

Siguiendo las premisas de autores como el legendario astrónomo Nicolás Copérnico 

quien en su obra “Monete Cudende Ratio” establece que son las leyes del Estado o del 

Príncipe las que deben regular la moneda (Balch 1908: 25)12, surge una cuarta función 

adicional a las arriba descritas consistente en que la unidad de cambio soberana sirve 

como instrumento general de pago, es decir, sirve como medio legal de pago en el marco 

de relaciones jurídicas patrimoniales y, consecuentemente, para extinguirlas13 (Hernández 

2008: 15). Así, la primera gran revolución relacionada con la estructura de los sistemas 

financieros modernos se dio a través de la concepción de la moneda.  

 

Si consultamos el Diccionario de la Real Academia Española, encontraremos que 

el término moneda se encuentra definido como "pieza de oro, plata, cobre u otro metal, 

regularmente en forma de disco y acuñada con los distintivos elegidos por la autoridad 

emisora para acreditar su legitimidad y valor, y, por extensión, billete o papel de curso 

legal." Esta descripción se ve secundada por la definición de numismática que nos 

proporciona David Hernández (2010: 8) quien la define como “la ciencia, arte y técnica de 

                                                           

 

 

 

 
12

 Este principio es apreciable en el testamento de la reina Isabel la Católica y por ello, por ser señorío real, la 

acuñación de moneda causaba señorage o monedage como establece la recopilación de Indias. El término señorage 

actualmente lo encontramos vinculado a las facultades de los bancos centrales respecto a la acuñación y emisión de 

moneda.  
13

 El término latino utilizado para referirse a un fin y/o a la culminación de algo “Finis” derivó en la palabra 

finanzas desde que un aspecto de las mismas se vinculó al pago de las deudas y de las contraprestaciones recíprocas en 

el marco de las relaciones jurídicas patrimoniales. 
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las monedas (metálicas o de papel), medallas y téseras.” Sin embargo ambas son 

definiciones occidentalizadas desarrolladas por los teóricos que ven la transición del 

trueque a la moneda sin considerar las formas transitorias que existen entre los dos, las 

cuales tuvieron que tomar como punto de partida el comercio a larga distancia resultado 

de la localización geográfica de los bienes y de la especialización.  

 

Esta apreciación ha complicado los estudios antropológicos y arqueológicos en 

regiones como Mesoamérica en donde, a través de la concepción de formas transitorias, 

la moneda hubiera podido identificar a un sitio en particular con su tradición cultural lo cual 

podría darnos como candidata para una moneda en la referida región a piezas de jade en 

forma similar a aquéllas utilizadas en el sitio de Cancuen durante el Clásico 

mesoamericano (Kovacevich 2006: 533-534). Piezas uniformes de la piedra verde se 

hubieran podido grabar con el glifo del soberano o con la imagen de alguna deidad en 

particular, Yacatecuhtli14 o Huitzilopochtli15 por ejemplo, como se expondrá más adelante, 

para el caso particular del imperio de la Triple Alianza (Cedillo 2012: 36). 

 

Asimismo, dentro de la perspectiva metalista existe un debate muy interesante. 

Mientras la mayoría de los autores, formados bajo la tradición occidental clásica, ven en el 

electrum16 lidio (Figura 2) acuñado aproximadamente en el 640 a.C. a la primera moneda, 

hay evidencia de que, alrededor del 1000 a.C. los chinos concibieron, a través de formas 

transitorias generadas a partir de las unidades de cambio existentes, piezas metálicas con 

                                                           

 

 

 

 
14

 Deidad mexica relacionada con el comercio y el cacao. 
15

 Patrono de los mexicas y dios de la guerra. 
16

 Lingotes de forma redonda compuestos por una aleación natural de oro y plata. 
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marcas de valor y acuñadas bajo la instrucción soberana en forma de conchas, cuchillos y 

otras herramientas de trabajo que eran utilizadas como unidades de cambio en su forma 

original (Doty 1978: 13). Sin embargo, para los propósitos del presente, el electrum será el 

punto de referencia derivado del hecho de que dicha moneda originó los sistemas 

monetarios que irían integrando gradualmente a nuestro Sistema Financiero Mundial. 

 

Figura 2. Electrum (Zareba 2011: 15) 

 

En apego a los textos de Herodoto y de Xenofanes (Veldes 2012: 3), el electrum 

fue concebido a partir de una aleación natural de oro y plata encontrada en algunos 

distritos de Jonia por la comunidad de comerciantes que trabajaba con unidades de 

cambio como anillos egipcios y pesas babilonias de manera que, en un principio, la 

primera moneda reconocida por los estudiosos no fue avalada por una autoridad oficial 

(Lizalde 2001: 31-32). El electrum adquirió su carácter de moneda cuando los reyes de 

Lidia insertaron en las piezas el sello de la tesorería real, la cabeza de león que se puede 

apreciar en la Figura 2, otorgándole así el plus valorativo del Estado, eliminado así la 

competencia de los particulares (Mundell 1997:2). Este esquema soberano fue adoptado 

gradualmente en el mundo griego a través de monedas como la tortuga de Egina, el 

Pegaso de Corinto y el búho de Atenas, la base del famoso sistema del dracma (Ferguson 

2008: 24; Sutherland 1940: 66). 
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Posteriormente, los etruscos introdujeron en la península itálica la moneda como 

medio de cambio, misma que fue adoptada por los romanos quienes copiaron los diseños 

y el uso de las mismas inspirados en la acuñación concebida en Grecia, concibiendo así 

un sistema trimetálico estructurado alrededor del oro, la plata y el cobre; destacando entre 

estas el denario, la moneda de plata romana que, al colapso del imperio romano, será el 

catalizador de grandes acontecimientos históricos17. 

 

Una vez expuesto lo anterior, podemos definir a la moneda como un producto 

oficial emitido por entidades soberanas quienes, a través de la concepción de una ficción 

legal, representan el poder, la riqueza, la historia y la cultura del emisor en una pieza de 

metal o de otro bien culturalmente reconocido como valioso con poder liberatorio de 

obligaciones pecuniarias que, incluso como Antonio Carrillo Flores (1946: 6) entiende, 

puede emplearse en contra de la voluntad del acreedor como pago de todo crédito; 

situación que materialmente podemos apreciar en ejemplares numismáticos como el 

billete de un peso emitido por el Departamento de Caja de Toluca con fundamento en el 

decreto número 4 de 1 de marzo de 1915 (Figura 3). De esta forma, en el mismo sentido 

predicado por el Nicolás Maquiavelo de Maurice Joly (1974: 68) soberanos, dioses, 

                                                           

 

 

 

 
17

 Después de la caída del imperio romano, en tiempos de Carlomagno, rey de los francos del 768 al 814 de nuestra 

era, los precios seguían estableciéndose en denarios por lo cual la mayor dificultad que existía era la escasez de plata en 

Europa Occidental. La demanda de moneda era mucho mayor en los centros comerciales del Islam, los cuales 

dominaban el sur del Mediterráneo y Oriente próximo, provocando así una fuga masiva de plata de Europa. Esto 

representó un gran problema para los europeos quienes intentaron solucionarlo de dos maneras: podían exportar trabajo 

y bienes a cambio de esclavos y plata en Bagdad o por oro africano en Córdoba y el Cairo; o podían obtener el precioso 

metal declarando la guerra a los musulmanes. Las Cruzadas, de la misma forma que las exploraciones y conquistas que 

les siguieron, tuvieron su origen en la escasez de plata a pesar de que se fundamentaban en la supremacía del 

Cristianismo (Ferguson 2008: 25-26). Ese fue el punto de partida para una gran serie de conflictos que llevaron en su 

cúspide al Imperio Otomano a las puertas de Viena en 1529, y a los europeos a las costas del Nuevo Mundo (Cedillo 

2012: 13-14). 
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héroes, animales, plantas y otros tantos objetos son representados en estas unidades de 

cambio oficiales (Doty 1978: 24; Wetterberg 2009: 15). 

 

 

Figura 3. Billete de Un Peso emitido por el Departamento de Caja de Toluca  

(Sociedad Numismática de México) 
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CAPÍTULO 2 

 

La influencia de la moneda en el desarrollo del Sistema Financiero Mundial. 

 

En la célebre letrilla “Poderoso caballero es don Dinero” de Francisco de Quevedo, el 

autor hace mención a los procesos de internacionalización de la moneda que inspiraron a 

Scaruffi y Bodin de la siguiente manera: 

 

“Nace en las Indias honrado 

Donde el mundo le acompaña; 

Viene a morir en España 

Y es en Génova enterrado; 

Y pues quien le trae al lado 

Es hermoso aunque sea fiero, 

Poderoso caballero 

Es don Dinero.” 

 

Considerando que en contextos en donde los factores económicos operan y 

evolucionan en un área de influencia mayor a aquella en que una entidad política por sí 

sola puede ejercer control total, y donde los comerciantes tienen una libertad 

estructuralmente fundamentada (Cedillo 2012), podemos afirmar que la moneda, y las 

innovaciones que derivan de ella en su dinámica internacional son un puente que permitió 

una mayor expansión económica, un acercamiento entre la gente y los pueblos, y, por 

ende, un vehículo de desarrollo cultural y una forma de acercamiento universal (Roger 

Charteris en Hernández 2010: XI-XII). Dicho espíritu se puede ver materializado en un 
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lema que aparece en las monedas de plata virreinales del siglo XVIII conocidas como 

columnarios o de mundos y mares que a la letra dicen Utraque unum (Todos somos uno). 

 

 

Figura 4. Columnario o de mundos y mares  

(Felipe V, 8 reales, 1732, ceca M°, plata) (Banco de México (www.banxico.org.mx)) 

 

 

 

2.1. La moneda en los procesos de integración europeos y la idea globalizadora. 

Siguiendo a Wallerstein (1976), después del colapso del Imperio Romano y antes del siglo 

XVI, Europa se configuró como una economía capitalista con el fin de mantener la 

expansión arriba descrita. En este sentido podemos fijar los principios del siglo XIII como 

la fecha de nacimiento del capitalismo moderno (Lefort 1988: 97); en particular, el año de 

1202 sería una fecha privilegiada para reconocer el espíritu capitalista y las condiciones 

materiales de su desarrollo: Fibonacci publica el primer tratado de aritmética económica a 

través de su obra Liber Abbaci (el Libro de los Cálculos), que al permitir un cálculo exacto 

de los ingresos y los gastos a través de la introducción de numerales indo-arábigos, 

facilitó la substitución del valor de la mercancía y racionalizó la ganancia (Ferguson 2008: 

32; Lefort 1988: 97); y Venecia se lanza al ataque de Constantinopla y anuncia la 

explotación del Oriente por Europa Occidental (Lefort 1988: 97). Así, con base en las 
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innovaciones monetarias, por primera vez en la historia, el desarrollo de un paradigma 

económico traía aparejado una expansión continental con vínculos que trascendían a las 

fronteras soberanas (Cedillo 2013: 6). 

 

 De lo anterior podemos colegir que este periodo se caracterizó por una 

multiplicidad de acuñaciones, lo cual hizo que el comercio a larga distancia y las 

tributaciones se complicaran al momento de efectuar las conversiones requeridas para 

materializar actos particulares (Ferguson 2008: 42). En virtud de este hecho y con la 

finalidad de evitar el uso de grandes cantidades de moneda, los cambistas italianos 

desarrollaron el sistema de depósitos, sistema que se expandió inicialmente a ciudades 

como Barcelona y Brujas, y que dio como resultado el nacimiento de los primeros 

bancos18.  

 

 Complementando al sistema introducido por los primeros banqueros italianos, en la 

Alemania de la Reforma, se concibió por primera vez la idea de una moneda mundial19 

como una manifestación popular que encontró su voz en diversas manifestaciones 

culturales entre las que destaca el siguiente poema popular (Nussbaum 1949: 420): 

 

 

                                                           

 

 

 

 
18

 En la mayoría de los libros que versan sobre la historia financiera del mundo nos vamos a encontrar referencias 

al Templo Rojo de Uruk entre otras instituciones como antecedentes a los primeros bancos, sin embargo, estas 

instituciones eran administradoras de commodities y en el sentido aquí abordado buscamos hacer énfasis en las 

funciones y prácticas vinculadas a la moneda. 
19

 En las ferias que datan del siglo XIII ya se utilizaban unidades de cambio internacionales denominadas l’ écu de 

foire toda vez que los mercaderes medievales se oponían al uso del dinero de la provincia local en donde se efectuaba la 

feria (Haines 1943: 120); pero para los fines descritos en el presente capítulo partimos de las unidades reconocidas por 

el Estado. 
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“Hätten wir alle einem Glauben, 

Gott und Gerechtigkeit vor Augen, 

Ein Gewicht, Mass, Münz und Geld, 

Dann stünd’ es wohl in dieser Welt”
20

 

 

 Sin embargo, obedeciendo a la necesidad derivada de la gran variedad de 

acuñaciones que caracterizó al periodo comprendido entre el siglo XIII y el XVIII 

(Nussbaum 1949: 421) y a la intensidad de sus relaciones comerciales, los italianos son 

los primeros en abordar formalmente la propuesta de una moneda mundial, en particular a 

través de la obra Alitinonfo (La Luz Verdadera) del director de la Casa de Moneda de 

Reggio, Gasparo Scaruffi, publicada en 1582. En esta obra, con fundamento en sus 

experiencias comerciales y financieras, Scaruffi plantea un proyecto jurídico para 

determinar el valor de las monedas que giraba en torno a un concepto denominado 

moneta imaginaria, a través del cual, apegándose a principios científicos aplicables, se 

firmaría un tratado entre las casas de moneda italianas cuyo objeto sería eliminar las 

denominaciones existentes, uniformando la moneda entre toda Italia estableciendo como 

base de este sistema el peso de la libra de Boloña (Einaudi 2010; Haines 1943: 121; 

Nussbaum 1949: 422). De esta forma, utilizando diversas tablas ilustrativas, las nuevas 

monedas de oro, plata y bronce debían tener una proporción de 1:12:120 

respectivamente, así como ser acuñadas con su valor en términos de la moneta 

imaginaria y expresar en números arábigos su contenido metálico exacto. Sin embargo, 

debido a los obstáculos políticos de la época, el proyecto de la moneta imaginaria jamás 

                                                           

 

 

 

 
20

 Todos profesamos la misma fe/ Dios y justicia ante nuestros ojos/ Con un peso, un parámetro, un sello, una 

moneda/ El mundo sufriría menos penas. 
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se materializó (Nussbaum 1949: 422). Treinta años después, Fray Juan Márquez, el 

confesor de Felipe III de España, expandiría la idea de Scaruffi y sugeriría que todos los 

Estados europeos deberían adoptar una moneda uniforme con el fin de eliminar los 

problemas derivados de la convertibilidad (Haines 1943: 122). 

 

 Por su parte, Jean Bodin, planteó el desafío de la moneda mundial como uno de 

derecho internacional en su Six libres de la République (Los Seis Libros de la República) 

publicado en 1576. En la referida obra, Bodin exhorta a los príncipes a firmar un convenio 

a través del cual se fijaría una unidad estandarizada argumentando que los soberanos, en 

materia monetaria, se encuentran vinculados al derecho natural, el cual es de 

características supranacionales. De la misma forma que Scaruffi, Jean Bodin establece 

como proporción ideal entre el oro y la plata aquella establecida en 1:12 (Nussbaum 1949: 

423). 

  

 La influencia de esta necesidad monetaria, en particular la de Bodin, se ve reflejada 

en trabajos como Le Nouveau Cynée  (El Nuevo Cineas) de Émeric Crucé, este último en 

particular inspirará al Mariscal Vauban, a Mirabeau y a Talleyrand (Nussbaum 1949: 421-

424) quienes, a través de la homologación monetaria, buscaron fomentar la paz mundial 

ya que, en palabras del mismo Talleyrand “los hábitos comerciales son más difíciles de 

romper de lo que se piensa, el interés acerca un día, y a veces para siempre a aquellos 

cuyas pasiones más ardientes los habían enemistado durante varios años consecutivos 

[…] Las pasiones paralizan la actividad de una nación, destruyen las riquezas del trabajo. 
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Las verdaderas victorias son las de la agricultura, el comercio y la industria, las de la 

Civilización, dispensadoras de la dicha de los pueblos” (Orieux 1970: 147-148)21.  

 

 En este sentido, en fechas más recientes, se han propuesto diversas monedas 

como el Bancor de Lord Keynes, el Unitas de Harry D. White, la Liga del Banco de la Liga 

de las Naciones propuesto teóricamente por Carl Thalbitzer y el Iva de Silvio Gesell, sin 

embargo, ninguna ha abandonado el papel sobre el que fueron planteadas derivado de la 

complejidad jurídica que representa la reconstrucción y homologación contractual del 

comercio internacional, la estabilización de los tipos de cambio bajo una autoridad central, 

misma que también controlaría las operaciones crediticias internacionales (Haines 1943). 

 

2.2. Materialización de los proyectos regionales europeos. 

No podemos hablar de la materialización de un proyecto global sin pasar por las etapas 

transitorias correspondientes, para el caso particular de la moneda, sin los proyectos 

regionales y las costumbres de los comerciantes a larga distancia. Los particulares, con 

base en su experiencia en las operaciones a larga distancia introdujeron diversas 

innovaciones en el sentido aquí referido como en el caso del solidus del Imperio Bizantino 

(López 1951), el dinar árabe (Matsuyama, Kiyotaki y Matsui 1993: 283), y el patagon de 

Amberes (Quinn y Roberds 2012b: 11); sin embargo, la concepción de la primera moneda 

de aceptación regional en el marco del Sistema Financiero Mundial Europeo se efectuó a 

partir de la constitución en 1609 del Amsterdamsche Wisselbank. Esta institución fue 

                                                           

 

 

 

 
21

 Informe efectuado por Talleyrand de fecha de 4 de abril de 1797 con base en su obra Memoria sobre las 

relaciones comerciales de Estados Unidos con Inglaterra.  
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creada transitoriamente como un banco de cambios que buscaba cumplir funciones tanto 

públicas como privadas (Ferguson 2008: 48) con el fin de resolver los problemas prácticos 

creados por los comerciantes como resultado de la circulación de múltiples monedas a 

través de las Provincias Unidas derivado de la estructura política de éstas22, en donde se 

trataba con al menos 14 diferentes acuñaciones a la par de un sinnúmero de monedas 

extranjeras originadas por otros miembros de aquel Sistema Financiero Mundial 

(Ferguson 2008: 48-49; Haines 1943: 121); y la proliferación del esquema de la 

acceptcrediet23 situación que representaba un potencial constante de depreciación. 

Después de su segunda década de existencia en donde fungió como prestamista de la 

joven Dutch East India Company y de la ciudad de Ámsterdam (Quinn y Roberds 2012b: 

10), siguiendo la tradición de instituciones constituidas en Venecia, Sevilla y Amberes, el 

préstamo se limitó por disposición estatutaria, estableciéndose que el Wisselbank debía 

funcionar solamente como un banco de cambios en interés del comercio; función que se 

materializaría permitiendo a los comerciantes abrir cuentas denominadas en una moneda 

estandarizada inspirada en un ensayo mercantil de Johannes Phoonsen (Quinn y Roberds 

2012b: 15-16): el florín bancario24. Por medio de esta práctica, el Wisselbank fue pionero 

en los sistemas de débito y de transferencias que hoy damos por sentados, un sistema 

que el mismo Adam Smith celebró en su obra “La Riqueza de las Naciones” (Ferguson 

2008: 48-49; Haines 1943: 121; Quinn y Roberds 2012a: 9; Wetterberg 2009: 18-20). 

                                                           

 

 

 

 
22

 El Estado publicó diversas ordenanzas relativas a la acuñación de moneda que especificaban las características 

particulares de la unidad monetaria holandesa; sin embargo, el gobierno no contaba con una casa de moneda por lo que 

dependía de la producción de las provincias las cuales a través de sus propias casas de moneda acuñaban la unidad 

estandarizada, misma que acuñaban en convenio con los cambistas a fin de disminuir la cantidad de metal precioso en 

las mismas (Quinn y Roberds 2012b: 4-5). 
23

 Esquema de incorporación similar al de la letra de cambio. 
24

 Esta moneda estandarizada estaba constituida de 2201/2 granos de plata pura (Haines 1943: 121) 
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 Posteriormente, tras el colapso del Amsterdamsche Wisselbank y con fundamento 

en la obra de intelectuales como Franz Hermann Hegewisch25, Felix Esquirou de Parieu26, 

Karl Pamperl27, Lois Archer28, Aristide Briand y Gustav Stresemann29, Richerd 

Coudenhove Kalergi30, Luigi Einaudi31, Raymond Barre y Pierre Werner32, y Jacques 

Delors33, las cuales complementaron a los autores arriba descritos se empezaron a 

conformar proyectos monetarios supranacionales de integración regional en torno a las 

hipótesis de las zonas monetarias óptimas como los que se presentan a continuación 

(Figura 5): 

 

 

                                                           

 

 

 

 
25

 Con base en los argumentos de Márquez, el Profesor Hegewisch propuso la firma de un tratado para uniformar la 

moneda en Europa en apego a la doctrina francesa estableciendo un estándar paralelo entre el oro y la plata (Nussbaum 

1949: 425). 
26

 En la Conferencia Monetaria Internacional de 1867 celebrada en Paris, Felix Esquirou de Parieu propuso la 

creación de la moneda “Europa”, misma que se basaría en un estándar estructurado alrededor del oro con tipos de 

cambio fijos e irrevocables (Einaudi 2010). 
27

 Publicó en 1900 un sistema cuasi científico denominado Universalgeld auf Grundlage des metrischen Gewichts 

und des Monometallismus (Dinero universal basado en el sistema métrico y en el monometalismo), invocando a Kant, 

Spinoza y a Franklin, entre otros, afirma que la materialización de una moneda universal sería un gran paso en la 

dirección de la paz y la armonía mundial (Nussbaum 1949: 426).  
28

 Propuso la constitución de la Federación de Estados Europeos alrededor de la moneda “Europa” planteada por 

Felix Esquirou de Parieu (Einaudi 2010). 
29

 Los ganadores del Premio Nobel de la Paz Briand y Stresemann propusieron ante la Liga de Naciones una 

entidad política europea integrada por una unión de costumbres y tradiciones así como una unión monetaria (Einaudi 

2010). 
30

 Con este autor surge la propuesta de una Federación Europea que incluía una moneda única administrada bajo un 

banco central (Einaudi 2010). 
31

 Einaudi propone una moneda Europea común y un solo banco europeo de emisión en 1944 (Einaudi 2010). 
32

 Con fundamento en los trabajos de autores como Mundell, McKinnon y Kenen, Barre y Werner elaboraron 

respectivamente un memorándum y un reporte sugiriendo un proceso de integración monetaria en tres pasos en un plazo 

de 10 años, concluyendo con la institución de una moneda común, la coordinación monetaria y fiscal, y un sistema 

federal de bancos centrales (Einaudi 2010; Mongelli 2008). 
33

 En forma similar a los planteamientos de Barre y Werner contempla un proceso de tres etapas realizables en un 

marco de 10 años caracterizada por la centralización parcial de las políticas presupuestales y una total centralización de 

las políticas monetarias, así como un Sistema Europeo de Bancos Centrales cuyo objetivo sería la estabilidad de los 

precios a nivel doméstico (Baun 1995-1996; Blanchard 2004; Domínguez 2006; Einaudi 2010). 
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Años 

 

 
Denominación 

 
Esquema de Banca Central 

 
Moneda 

 
 
1808-1814 

 
 
Imperio Francés 

 
No existe un banco central ni 

hay emisión de papel moneda. 

 
Se estructura en 

torno al franco 
bimetálico con un tipo 
de cambio a la par 
con la lira y el franco 
suizo. 

 

 
 
1838-1871 

 
Münzverein: 
Unión Monetaria 
Germana 

 
No existe un banco central y 

no se contempla la 
descentralización de la emisión 
de papel moneda. 

 

 
Se establece un 

tipo de cambio fijo 
ente el thaler y el 
gulden de 1 a 1.75 
respectivamente 

 

 
 

 
1865-1926 

 
 

 
Unión Monetaria 
Latina 

 
No se incluyen los billetes de 

banco y se hace énfasis, aunque 
no formalmente, del rol central 
del Banco de Francia. 

 
Se plantea 

inicialmente un patrón 
bimetálico pero 
evoluciona hacia un 
patrón oro con 
diversas monedas 
contempladas en un 
tipo de cambio fijo a la 
par. 

 

 
 

 
 
 
 
1872-1931 

 
 
 
 
 
 
Unión Monetaria 
Escandinava 

 
 
 
 
 
No existe un banco central 

común pero hay una intensa 
cooperación regional. 

 
 
La moneda de la 

unión: la corona, se 
acuñaba a nivel 
nacional. 
Predominaba el 
patrón oro pero 
circulaba una gran 
cantidad de papel 
moneda. 

 

 
 

1999-¿? 

 
Unión 

Monetaria 
Europea 

 
Se constituye un Banco 

Central Europeo el cual controla 
la política monetaria y la emisión 
monetaria de la región. 

 

 
El Euro es la 

moneda común y 
existe un esquema de 
coordinación fiscal. 

 

 

Figura 5. Proyectos Supranacionales de Integración Europea (Einaudi 2010). 
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Con base en estos proyectos y de acuerdo con W.G. Wolters (2001) las monedas de 

cada país pasaron a ser sub denominaciones del euro, del franco, del thaler, del gulden, 

etc., unidades que podemos calificar como monedas sin Estado que rompen con el 

principio de que cada país tiene su propia unidad monetaria. Sin embargo este no es un 

fenómeno nuevo ni endémico de Europa. A través de la historia financiera del mundo 

diversas unidades de cambio sin Estado han trascendido a las fronteras soberanas para 

integrar regiones y fomentar la colaboración entre los Estados. En el continente 

Americano contamos con el mejor ejemplo.  

  

2.3. Innovaciones monetarias y la integración mesoamericana. 

El oidor de la Real Audiencia de México, Alonso de Zorita, escribía en el siglo XVI con 

relación al contexto del Imperio de la Triple Alianza que, a pesar de poseer extensas 

redes comerciales, “no se trataba entre ellos (los aztecas) moneda” (Zorita 1941: 147). 

Jacqueline Durand-Forest (1971: 105) define la moneda, bajo la postura metalista antes 

abordada, como “especies metálicas acuñadas con el sello del estado o del príncipe” y le 

da la razón a Zorita. Estrictamente hablando con fundamento en las definiciones arriba 

abordadas, ambos tienen razón. Sin embargo, los europeos en su mayoría efectúan la 

interpretación de las economías mesoamericanas como una que giraba en torno a la 

figura del trueque, figura que suele ser la etapa transitoria entre la autarquía y una 

economía monetarizada sin considerar las formas transitorias intermedias, es decir las 

innovaciones introducidas por los particulares para aprovechar las ventajas al margen del 

círculo de influencia soberano sin contar con el plus valorativo estatal. De esta forma 

podemos interpretar que la perspectiva metalista que va muy ligada al origen de la 

moneda llevó a la mayoría de los europeos a la conclusión de que el metal fue la unidad 
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de cambio original (Semenova 2011), en particular si se considera que su apreciación 

estaba muy vinculada a fabulosos mitos tales como el Dorado, las Siete Ciudades 

Perdidas de Cíbola y Quivira, entre otros.  

 

 De esta forma es posible apreciar que la postura metalista aunado al interés por las 

estructuras tributarias reflejadas en textos como el Códice Mendocino dejaron a un lado 

las innovaciones desarrolladas por los particulares. Sin embargo, en este punto es 

importante destacar que existen tres tipos de esquemas comerciales en términos de 

Polanyi, Arensberg y Pearson (1957: 262): 1) el sustentado en obsequios recíprocos; 2) el 

administrado por el Estado; y 3) el esquema de mercado propiamente dicho, los cuales 

pueden coexistir en un contexto determinado. Para el caso particular del imperio azteca, 

la mayoría de la atención ha sido prestada al comercio administrado por el Estado en 

parte porque la mayoría de los estudios giran en torno al modelo de producción asiático 

sin considerar que, partir de la liberación de Azcapotzalco, los comerciantes se 

convirtieron en un grupo en ascenso que paulatinamente acumuló riquezas, entabló 

relaciones directas con el tlatoani y gozó de prerrogativas dentro del todo social (Matos 

2006: 110). 

 

 Las operaciones comerciales bajo determinados modelos como la modalidad 

imperial del modelo mundial de Wallerstein (1976) que manejaban los aztecas no 

hubieran podido sostenerse óptimamente a través del trueque ya que se hubieran topado 

con varias dificultades. Primero, el problema del doble interés (Cooper 2008: 44), 

consistente en el hecho de que los bienes a ser comerciados no siempre tienen el mismo 

valor y/o no pueden ser divididos sin perder parcial o totalmente su valor. Segundo, en 
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una sociedad sostenida por el trueque, no existiría un común denominador a través del 

cual se pudiera expresar el valor de cada uno de los bienes que integran la oferta del 

mercado. El valor en una economía regida por el paradigma mundial de Wallerstein en 

donde los pochteca (comerciantes a larga distancia) importaban y exportaban una gran 

variedad de bienes, tendría que establecerse en términos de los otros bienes ofrecidos. 

Es decir, supongamos que en el mercado de un sitio en particular se ofrecen 1,000 bienes 

y/o servicios, el precio de cada uno de ellos tendría que ser establecido en términos de los 

999 restantes, además de que dicha dificultad se incrementa si consideramos las 

preferencias individuales de los comerciantes. Sahagún (2003: 791) en este sentido 

enunciaba que el buen comerciante sabe multiplicar su caudal y guardar lo bien ganado. 

Vende y compra por justo precio concentrándose en esto último. De esta forma, si uno 

quisiera cambiar sus plumas de quetzal por una pieza de pirita, pero el poseedor de la 

pirita desea obsidiana, nos veríamos en la necesidad de recorrer el mercado con la 

finalidad de encontrar a un comerciante de obsidiana que deseara plumas de quetzal. 

Tercero, alrededor del mundo, mercados bien desarrollados operan con el factor crédito el 

cual contempla el prestar una determinada cantidad a aquéllos que la necesitan a cambio 

de una contraprestación futura, para nuestro caso particular podemos hacer mención de 

los puchtecatlailótlac o acxotҫeatl, los gobernadores de los mercaderes quienes 

auxiliaban a los comerciantes en necesidad para que pudieran materializar sus 

operaciones comerciales (Sahagún 2003: 792). 

 

 Si estas sociedades hubieran operado con base en el trueque, la contraprestación 

tendría que establecerse previamente en términos de bienes y/o servicios específicos lo 

cual hubiera sido una fuente de malos entendidos y conflictos derivados de la calidad y la 
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cantidad de dicha contraprestación. Una desventaja final del trueque es un obstáculo a los 

incentivos en términos de Polanyi dificultando la acumulación del valor o del poder 

adquisitivo ya que al conservar bienes perecederos al valor disminuye proporcionalmente 

con el deterioro de los mismos. Lo anterior representaría el mayor problema para las 

actividades comerciales a larga distancia de los pochteca las cuales demandarían un 

índice de deterioro menor, por lo que buscarían obtener bienes que conservarán sus 

características por más tiempo obteniendo una inversión igual a uno (Freixas y Rochet 

1997:25-26).  

 

Bajo este planteamiento tenemos en primer lugar que las unidades de cambio 

fueron innovaciones establecidas por los comerciantes que llevaban a cabo sus prácticas 

a larga distancia frente a la necesidad de instituir un elemento que homologara todas las 

distinciones cualitativas en una cantidad abstracta. Dichas innovaciones y los circuitos 

comerciales en donde eran utilizadas no aparecieron repentinamente durante el 

Posclásico. Por ejemplo, un elemento primordial en el transporte de bienes a través de los 

circuitos de distribución era el cacaxtle (estructura diseñada para cargar en la espalda y 

transportar bienes utilizada por los comerciantes) el cual puede ser apreciado en conjunto 

con el uso del cacao como unidad de cambio en contextos del Clásico Terminal, tal como 

se puede ver en un mural de Cacaxtla que representa al dios L que, de la misma forma 

que sus versiones del Posclásico (Ek Chuah y Yacatecuhtli), era el patrón de los 

comerciantes (Cedillo 2012).  

 

En segundo lugar, bajo la modalidad imperial del paradigma de Wallerstein el 

imperio azteca interactuaba en materia económica a través de diversos circuitos de 
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intercambio. Berdan y Smith (2004:57) identifican cuatro zonas de interacción: 1) el 

Occidente de México; 2) el imperio azteca mismo; 3) la zona maya; y 4) planicie costera 

Pacífico Sur. Este sistema debió requerir de unidades de cambio para uniformar las 

transacciones que involucraban a una gran cantidad de bienes y diversidad de intereses. 

Derivado de lo anterior se tuvieron que clasificar las unidades de cambio en unidades de 

cambio locales y en unidades de cambio internacionales (Cedillo 2012). 

 

Dentro de las unidades de cambio locales encontraríamos todas aquéllas que 

utilizadas por los tlanecuilos, comerciantes regionales que no pertenecían a alguno de los 

gremios de los pochteca, quienes las utilizaban para homologar las transacciones en un 

mercado determinado. Estas unidades de cambio pudieron ser adaptadas en otros 

mercados aun cuando las mismas no se encontraban sujetas a los desplazamientos a 

largas distancias, toda vez que los tlanecuilos trataban con bienes de subsistencia y 

cosas utilitarias. Sin embargo, al momento del contacto europeo la evidencia parece 

arrojar que los mercados locales empezaban a aceptar unidades de cambio 

internacionales lo cual justificaría el establecimiento de mercaderes especializados en el 

cambio tal como se puede apreciar en la reconstrucción de un mercado azteca de 

Lawrence Feldman (Figura 6). De esta forma en el mercado interno circulaban unidades 

de cambio internacionales como siccapilis (hachuelas de cobre), cacao y cuachtlis 

(mantas) (Nichols 2008: 113). 
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Figura 6. Reconstrucción de un mercado azteca basado en Feldman (1978: 219): 1 y 2: alimentos, 
carne, aves pescado y producción agrícola; 3: alcohol, fármacos, cueros y derivados; 4: semillas, ropa, 
minerales y servicios; 5: bienes derivados del maguey y materiales de construcción; 6: unidades de cambio 
y el tribunal; 7: bienes suntuarios; 8: cerámicas, textiles y servicios. 

 

 

Las unidades de cambio internacionales circulaban en todos los circuitos de 

intercambio descritos por Berdan y Smith (2004: 57) e incluso podemos encontrar 

evidencia de su uso hasta el Ecuador (Bittman y Sullivan 1978: 215). Con relación a esta 

extensa red comercial internacional, contamos con varios testimonios. Cristóbal Colón y 

su tripulación, por ejemplo, atestiguaron en las costas de Honduras una canoa del tamaño 

de una galera la cual transportaba a 25 personas y entre su cargamento destacaban 

hachuelas de cobre y cacao proveniente del Centro de México, este último de gran valor 

para la tripulación (Colón 1947: 274-275). En particular, las hachuelas de cobre han sido 

identificadas en sitios tarascos, aztecas, mayas, e incas lo que parece sugerir una 

extensa red de comercio internacional homologada a través de esta unidad de cambio lo 

que pudo conducir a la constitución de lo que Jijón y Caamaño (1998: 92), tomando el 
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modelo de la Liga Hanseática, denominan la Liga de Comerciantes Marinos. La tecnología 

de la metalurgia que permitió la materialización de dicha unidad de cambio regional antes 

mencionada y su papel en la Liga fue introducida en Mesoamérica por comerciantes 

provenientes de las culturas de los Andes en Sudamérica alrededor del 700 d.C. 

Posteriormente, aproximadamente en el 1200 d.C. los métodos para trabajar el bronce 

fueron introducidos a través de rutas marinas en el Oeste de México por mercaderes 

sudamericanos, probablemente provenientes de Manateño, Ecuador y de ahí fueron 

distribuidos a través de Mesoamérica (Hosler 1981: 123) toda vez que no hay evidencia 

de la referida tecnología en Centroamérica.  

 

Tal como la Figura 7 muestra, podemos modelar la circulación de unidades de 

cambio de la siguiente manera. Tenemos una multiplicidad de mercados que funcionan 

con cierto grado de autonomía a través de toda Mesoamérica regidos por el paradigma 

mundial de Wallerstein. Al interior de cada mercado, los comerciantes que participaban en 

ellos pudieron haber establecido unidades de cambio de uso particular para adquirir 

determinados bienes en el marco de un mercado específico (unidades X, Y, Z). Sin 

embargo, con el fin de facilitar el comercio a través de los circuitos de intercambio arriba 

descritos, los pochteca a través de su interacción en las asociaciones internacionales de 

comerciantes de la región pudieron establecer bienes determinados para homologar las 

operaciones a largas distancias en un Posclásico caracterizado por una gran cantidad de 

bienes (el cacao en esta hipótesis). Asimismo, dichas unidades podían ingresar a los 

mercados locales en donde éstas probablemente eran intercambiadas por las unidades 

de cambio locales a través de figuras como casacambistas que bajo estas condiciones 

pudieron haber existido en los mercados aztecas. 
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Figura 7. Modelo de circulación financiera mesoamericano (Cedillo 2012: 30) 

  

De acuerdo a la reconstrucción elaborada por Lawrence Feldman (ver Figura 6), las 

unidades de cambio al no contar con el plus valorativo del estado, se encontrarían 

reguladas por los particulares. En la práctica esto se materializó a través de tribunales 

especializados de los pochteca insertada en la sección que correspondería a 

comerciantes expertos en el Arte de cambio y que podríamos calificar de casacambistas 

tal como se puede apreciar en la parte resaltada de la figura. De esta forma podemos 

apreciar la existencia de un sistema monetario en gestación que de no haber sido 

interrumpido abruptamente por el contacto europeo pudo haber evolucionado a través de 

la intervención estatal que hubiera dotado de un plus valorativo a una o varias de estas 
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unidades y de esta forma controlar y definir la identidad del imperio azteca a través de una 

moneda. La moneda azteca hubiera tenido que identificar al imperio con su tradición 

cultural lo cual podría darnos como candidata al jade como moneda. Como se ha 

mencionado anteriormente en el presente, piezas uniformes de la piedra verde se podrían 

grabar con el glifo del soberano o con la imagen de alguna deidad en particular (Cedillo 

2012). 

 

2.4. La Materialización de las Monedas Globales. 

Tras el contacto europeo, el Nuevo Mundo a través de sitios como Potosí en Perú y 

Zacatecas en México proveyó de grandes cantidades de plata a la monarquía castellana 

por medio de la Casa de Contratación de Sevilla (Doty 2008), las cuales fueron 

destinadas al pago de sus esfuerzos bélicos. Para tales efectos, en 1536 la primera casa 

de moneda en América fue fundada en la Ciudad de México seguido por una temporal en 

Santo Domingo y por dos permanentes en Lima y Potosí (Doty 1978: 161). Estas casas 

de moneda acuñaron la célebre pieza de ocho, basada en el thaler alemán la cual, debido 

a sus grandes cantidades34 y elevado índice de aceptación, se convirtió en la primera 

moneda mundial (Doty 1978: 161; Ferguson 2008: 25; Rothbard 2002), encontrándose 

gran cantidad de ellas en lugares tan remotos como las costas de China, lo cual sugiere 

que el comercio entre las dos regiones durante el siglo XVII fue más complejo de lo que 

antes se pensaba (Doty 2008); se dice que la avidez de China por las piezas de ocho era 

tal que llegaban aproximadamente un millón de estas monedas a los mercados chinos por 

                                                           

 

 

 

 
34

 Richard Doty (2008) afirma que fueron varios miles de millones de estas piezas las que fueron acuñadas en la 

Ciudad de México y Potosí 
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medio de la nao de China (Zaid 2012: 9). Posteriormente, en 1869 cuando la República 

restaurada empezó a acuñar moneda con el mismo contenido de plata pero con un diseño 

republicano (el gorro frigio y el águila), la misma no fue aceptada del todo en el país 

asiático lo cual derivó en un incremento de resellos (Figura 8), difusión de guías (Figura 9) 

y en el gradual regreso al diseño antiguo. 

 

                              

Figura 8. 8 reales de la ceca de Zacatecas con un 
ideograma chino que significa “Doble Felicidad 
(Eagleton y Williams 2012) 

Figura 9. Guía perteneciente a un comerciante 
chino del siglo XIX para conocer el valor y 
apariencia de una moneda mexicana (Sociedad 
Numismática de México). 

 

Entre su introducción alrededor de 1530 hasta su disolución 400 años después, la 

pieza de ocho fue acuñada en España y en el Nuevo Mundo; los últimos ejemplares se 

acuñaron en 1949 cuando el gobierno nacionalista de Chiang Kai-Shek solicitó a la Casa 

de Moneda de México la acuñación de 10 millones de piezas pensando que los 

comerciantes taiwaneses aceptarían más fácilmente la pieza de ocho en lugar de la 

moneda china que en ese momento se encontraba bastante inflada (Doty 2008; Zaid 

2012: 9). Asimismo, durante el siglo XVIII, las colonias inglesas y los nuevos Estados 

Unidos se encontraban en la zona de la pieza de ocho toda vez que la moneda acuñada 
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en México fue la moneda de nuestros vecinos del norte hasta su adopción derivada de las 

propuestas de Alexander Hamilton quien exhortó a George Washington para adoptar al 

thaler americano y así concebir al dólar tras una adopción fonética (Rothbard 2002; Zaid 

2012: 8) en términos del Coinage Act del 2 de abril de 179235; moneda que ha sido la 

divisa global a partir del colapso del sistema de Bretton Woods implementado a la 

conclusión de la Segunda Guerra Mundial, el cual posicionó al dólar, desplazando al oro, 

como el núcleo del sistema monetario mundial, un dominio que ha sido materializado a 

través de su adopción como moneda universal de reserva y, en algunos casos, como 

moneda de curso legal en el marco de ciertas jurisdicciones ajenas a la Unión Americana, 

tal como podemos apreciar en la Figura 10 (Kaminska 2011). 

 

Figura 10. Economías Dolarizadas desde 1881 hasta 2011 (Financial Times). 

 

                                                           

 

 

 

 
35

 El Coinage Act de 1792 estipula que la moneda en términos de dicho ordenamiento se denominará dólar o 

unidad, misma que se sujetará a los estándares del “dólar” español (pieza de ocho). 
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La situación descrita en estas líneas y que es planteada en la Figura 10 ha llevado a 

varios países, en particular a partir de la falla y colapso de Lehman Brothers, a proponer 

diversas alternativas donde otra moneda desafíe y gradualmente sustituya al dólar como 

unidad de reserva global, siendo el Renminbi (RMB) la opción más favorecida en la marco 

de las unidades reconocidas por el Estado; sin embargo, este escenario es cuestionado 

incluso por investigadores chinos como Jin Zhongxia del Instituto de Investigación del 

Banco Popular de China, quien afirma que el dominio del dólar continuará como reflejo del 

poder económico, financiero y militar de los Estados Unidos, ya que los problemas 

fiscales a corto plazo distraen a la mayoría de los analistas quienes no prestan atención a 

los fundamentos económicos que sostienen a la nación norteamericana (Plender 2013). 

 

Por otro lado, en nuestro contexto particular, en donde se incrementa la apreciación 

del acceso a Internet como un derecho fundamental, las ideas populares y las propuestas 

relativas a una moneda global parecen estar adoptando el concepto de las unidades de 

cambio digitales, en específico, los Bitcoins parecen llevar la delantera en este sentido. Si 

miramos detenidamente el volumen de transacciones materializadas a través de Bitcoins 

apreciaremos que, a pesar de que el dólar estadounidense aún predomina en las 

transacciones internacionales de esta unidad de cambio virtual, existe un interés creciente 

con relación a otras monedas (Figura 11). 

 



39 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Volumen Internacional de Bitcoins por Moneda (www.zerohedge.com) 

 

Como la referida Figura muestra, el volumen de dólares (USD) en el mercado de los 

Bitcoins ha caído aproximadamente un 20% durante los últimos dos años, mientras que la 

participación del Yuan (CNY), la unidad básica del sistema del Renminbi ha pasado de un 

total de 0.4% en abril de 2012 a un 4.7% en abril de 2013 (Durden 2013) incluso 

llegándose a proponer un intermediario global que operara de forma similar al 

Amterdamsche Wisselbank y su florín bancario utilizando a los Bitcoins como moneda 

estandarizada. Frente a este escenario me pregunto ¿Es viable recurrir a las unidades de 

cambio digitales para fomentar un proyecto integrador? 
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CAPÍTULO 3 

 

Crisis financieras y el desafío de las unidades de cambio particulares. 

 

Las crisis financieras en su mayoría crean un sentimiento de aversión entre la población 

para con sus intermediarios financieros, situación que deriva en su mayoría en la 

adopción de acciones que buscan marginar a las intermediarios tradicionales que 

originaron el referido sentimiento. Como ejemplo de lo anterior contamos con las unidades 

de cambio particulares o de emergencia, mismas que Ruggiero Romano (1998: 170) 

denomina bajo el término “signos seudomonetarios”, mismos que se materializan de 

forma tangible en situaciones de crisis como es el caso de las conchas de la Farmacia de 

Leiter utilizadas en Pismo Beach, California durante la Gran Depresión (Figura 12) (New 

York Fed  Research Library 2011a), y los Notgeld que caracterizaron a la hiperinflación 

alemana y que trataban de financiar los gastos derivados de la Primera Guerra Mundial 

(Figura 13).  

 

 

 
 

Figura 12. Concha de la Farmacia de Leiter 
(Smithsonian Institute) 

 
 

Figura 13. “Notgeld” de emergencia del periodo 
de la hiperinflación alemana (Colección particular 

del autor) 
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En México, estos signos no son desconocidos. Desde los “tlacos” (Figura 14) 

calificados de mezquinos por el virrey Félix María Calleja que surgieron como resultado  

de la suspensión de la acuñación de moneda de cobre en el siglo XVI (Vázquez 1983: 

53), hasta el “Túmin” del municipio de Espinal, Veracruz que fue generado como un 

proyecto alternativo a la intermediación tradicional. 

 

Figura 14. Tlacos (Romano 1998) 

 

Sin embargo, con relación al tema que nos ocupa hemos podido presenciar en fechas 

recientes, a raíz de la crisis chipriota, el comportamiento errático de un signo en particular: 

el Bitcoin. El referido contexto, en particular durante la primera semana de abril de 2013, 

en donde más de $1,400 millones de dólares de Bitcoins circulaban en la red, una 

cantidad que supera el valor del "stock" monetario de países como Islandia (corona), 

Liberia (dólares liberianos), Uruguay (peso) y Bután (Ngultrum) (Lott 2012), puso el tema 

de las unidades de cambio digitales en boca de todo mundo e incluso se especuló sobre 

la existencia de una burbuja especulativa. Consecuentemente, diversos medios de 

difusión masiva, e incluso algunos de índole académica, en su redacción emplean en la 
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redacción de los mismos la palabra moneda. Ahora bien, ¿por qué no utilizo el término 

“moneda” vinculado a estas innovaciones digitales en el presente? Muchos no pueden 

estar equivocados ¿no es así? La respuesta es muy sencilla, bajo el espíritu planteado a 

lo largo del presente texto, las unidades de cambio digitales como los célebres Bitcoins 

NO son moneda. 

 

3.1. ¿Qué son las Unidades de Cambio Digitales? 

En los últimos años, particularmente desde la aparición del texto de Satoshi Nakamoto en 

2009, muchos afirman que, a través de la concepción de diversas unidades de cambio 

digitales estamos siendo testigos de una revolución monetaria, de una novedad 

consistente en un desafío real para la posición del dólar norteamericano como moneda de 

reserva y uso global. Lamento diferir. Generalmente asociamos el término revolución a un 

proceso que simplemente es evolutivo. La razón de ello estriba en la visceralidad derivada 

de la aversión arriba referida existente hacia los intermediarios tradicionales que lleva a 

muchos a creer que nos encontramos en medio de una revolución que busca eliminar 

instituciones anacrónicas; después de todo, la idea de las unidades de cambo digitales 

tiene el atractivo de que las mismas se encuentran libres de la regulación soberana y de 

la supervisión de los “ineficientes y corruptos” bancos; idea que ha sido un tema bastante 

recurrido desde el nacimiento de la Internet. 

 

 Además de que no es una idea revolucionaria, tampoco es una idea novedosa. En 

1993, un plan generado por 4 estudiantes de posgrado ayudó a Brasil a enfrentar una 

espiral inflacionaria de 50 años después de que todos los intentos tradicionales habían 

fallado. Su gran idea: la creación de una unidad de cambio virtual con un valor estable 

aunque sin contar con el plus valorativo del Estado para ser considerado moneda. Dicha 
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medida permitió al gobierno introducir gradualmente moneda de curso legal más estable 

(New York Fed Research Library 2011b) de forma similar a aquélla por medio de la cual 

los bilimbiques36 salvaron a la banca mexicana en 1913 en el contexto de la Revolución 

Mexicana, quitándoles de encima trescientos millones a los bancos cuyo costo no debió 

exceder de veinte millones de pesos (Bulnes 1920: 151). También, la Oficina de Patentes 

de los Estados Unidos tiene varios registros en este sentido, por mencionar algunos bajo 

la patente 6,157,920 de fecha 5 de diciembre de 2000, solicitada el 14 de agosto de 1998, 

Bjorn Markus Jakobson como inventor y titular de los derechos morales y la empresa 

Lucent Technologies Inc., como titular de los derechos patrimoniales, registraron un 

proyecto de dinero digital para comercio electrónico; y bajo la patente US 7,424,970 B2 de 

fecha 16 de septiembre de 2008, solicitada el 7 de abril de 2006, su titular John Royce-

Winston registró un sistema y método de creación de unidades de cambio digitales. Sin 

embargo, algo que llama mi atención es que ninguno de estos registros define a estas 

unidades, e incluso, en el caso de la patente de Royce-Winston se asume que la misma 

encaja bajo la denominación errónea de moneda; entonces retomo la pregunta que titula 

esta sección ¿qué es una unidad de cambio digital? Investigadores e instituciones 

alrededor del orbe proponen algunas definiciones como las que presento a continuación: 

 

 
Banco Central Europeo (2012: 5): “Cuentas en línea no reguladas que registran las 

transacciones de valor financiero entre nodos distribuidos a través de la Internet, diseñadas y 

reguladas por sus desarrolladores.” 

 

                                                           

 

 

 

 
36

 Unidades similares a los Notgeld emitidas por diversas facciones revolucionarias en el marco de la Revolución 

Mexicana. 
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Buró Federal de Investigaciones (FBI) (2012): “Es algo usado en la Internet y que circula 

como medio de cambio pero no se encuentra respaldado por el gobierno.” 

 

Dorit Ron y Adi Shamir (2013: 1): “Son monedas digitales que no son emitidas por un 

gobierno, banco u organización y que dependen de protocolos criptográficos para su 

distribución en la red de los usuarios a fin de que éstos accedan a ellas, las almacenen y las 

transfieran.” 

 

Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) (2013): “Son unidades de cambio que 

operan como una moneda en determinados contextos, pero no poseen todos los atributos de 

una moneda real.” 

Lawrence H. White (1997: 16): “El dinero digital consiste en balances informáticos, en una 

serie de dígitos codificados, que pueden ser transportados en una tarjeta “inteligente” plástica 

con un microchip, o mantenidos en el disco duro de una computadora.”
37

 

 

Ryan Straus (2013): “Las monedas digitales consisten solamente en un servicio 

financiero.” 

 

 

Como podemos ver, las definiciones arriba enunciadas hacen alusión a un 

escenario similar a aquel en el que se conformaron las primeras unidades de cambio 

tangibles bajo las premisas de Polanyi, mismas que, a través de su evolución y 

paulatina adopción y regulación, generaron a las monedas que conocemos hoy en 

día; un proceso que probablemente, a largo plazo será replicado por nuestros 

legisladores.  

                                                           

 

 

 

 
37

 Esta definición es prácticamente idéntica a la que presentó el Comité de Sistemas de Pago del Banco de Pagos 

Internacionales (BIS) en 2003 al definir el dinero electrónico, es decir a los medios de pago por los cuales se hacen las 

transferencias hoy en día. 
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Considerando lo anterior, ciertos documentos como la Directiva 2009/110/EC 

del Parlamento y Consejo Europeo publicado en el Diario Oficial de la Unión 

Europea el 16 de septiembre de 2009, contemplan la necesidad de introducir una 

definición clara y precisa con la finalidad de cubrir todas las situaciones sin 

obstaculizar el desarrollo tecnológico y que cubra no sólo los desarrollos en uso al 

momento de su concepción sino todos los conceptos que pudieran derivar de los 

mismos en el futuro. Para tal efecto, y en apego a dicho espíritu, debemos plantear 

una nueva definición de moneda que nos permita homologar todos los cuerpos 

normativos existentes en la materia y no sólo limitarnos a la descripción y regulación 

de los canales por medio de los cuales estas innovaciones son creadas y 

transferidas. 

 

3.1.1. Clasificación de las Unidades de Cambio Digitales 

Estas unidades de cambio se pueden clasificar en dos categorías principales de acuerdo 

a su operar (Stalnaker 2011): 

 

1) Aquellas que operan en un marco cerrado específico.  

Ejemplo: Ven y Flattr.                            

 

2) Aquellas que operan en una arquitectura nodal abierta. 

Ejemplo: Bitcoins y Ripple 
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Partiendo de estas dos categorías principales, podemos hablar de tres sub 

clasificaciones (Guo y Chow 2012)38: 

 

1) Unidades de cambio intercambiables por bienes y servicios virtuales. 

Ejemplo: Virtual Money del sitio weiqi.cn, y WebMoney del sitio webmoney.ru. 

 

2) Unidades de cambio que pueden adquirir productos y servicios virtuales y 

materiales. 

Ejemplo: AceBucks 

 

3) Dinero digital convertible en moneda de curso legal y viceversa.  

Ejemplo: QB Coins y PPcoins 

 
 
Derivado de la variedad de características arriba enunciadas y como se puede colegir 

con base en la teoría antropológica-jurídica desarrollada a lo largo del presente, confirmo 

mi posición de no considerar a las referidas unidades como moneda en virtud de que: 

 

1. No cumplen satisfactoriamente la función de ser un medio de cambio, toda vez que 

su mercado es limitado, muchas de ellas se encuentran restringidas a 

determinadas comunidades, y no es posible sustituirlas por bienes (incluyendo 

                                                           

 

 

 

 
38

 Guo y Chow contemplan cuatro sub clasificaciones pero para el presente, y a criterio del autor, las 

aproximaciones relativas a la convertibilidad deberían englobarse en una sola sub categoría. 
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monedas) a gran escala. Por ejemplo, por diseño, no puede haber más de 21 

millones de Bitcoins, número que será alcanzado gradualmente hasta el año 2040. 

 

2. Unidades de cambio como los Bitcoins, debido a su volatilidad, no cumplen 

óptimamente la función de ser reserva de valor. Para verificar lo anterior basta ver 

las fluctuaciones existentes entre marzo y abril del presente año en donde el valor 

varió entre 15.4% y 204.6%, por lo que no es posible basar una economía en un 

pilar tan frágil (Woodhill 2013). Otras unidades de cambio digitales no se 

encuentran expuestas a estas oscilaciones debido a su calidad restringida lo cual 

las hace obsoletas en un esquema de interacción social amplia. 

 

3. A través de estas unidades de cambio no es posible acumular riqueza ni fomentar 

el ahorro por el simple hecho de que no están respaldadas por un elemento 

tangible que disminuya el riesgo de la desaparición de la red y de la fuente. 

 

4. No sirven como medio legal y general de pago en el marco de relaciones jurídicas 

patrimoniales. 

 

5. Con excepción de proyectos aislados, éstas no cumplen con las características 

tangibles que definen a la moneda.  

 

6. Sólo cumplen parcialmente con el Absatzfähigkeit de Menger. 
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Frente a lo aquí expuesto, es evidente que los procesos y el volumen creciente de 

intercambios efectuados por medio de estas innovaciones son elementos significativos en 

la interpretación y en la configuración del andamiaje legal e institucional de un sistema 

económico39. Desde una perspectiva antropológica, desde hace mucho tiempo se ha 

reconocido que aun cuando algunos medios como los aquí referidos pueden ser 

clasificados razonablemente como “dinero”, las restricciones y atribuciones especiales 

implicadas en los usos de otros medios de calidad tangible40 hacen aconsejable 

colocarlos en otra categoría; sin embargo, tal como plantea Raymond Firth (1974: 27), 

esto también plantea un gran desafío cuya solución no se ha encontrado todavía. 

 

 

 

3.2. Iniciativas Regulatorias 

Derivado de la gran variedad de unidades de cambio digitales existente, y de los muchos 

elementos económicos en juego, estas han atraído el interés de legisladores y 

reguladores en ambos sentidos, es decir, por un lado se busca fomentar su inserción 

formal en la economía en el sentido de Hayek; y por el otro regular y limitar las acciones 

que pueden derivar de su uso. Dentro del primer grupo encontramos a personas como el 

Republicano Ron Paul quien, durante la sesión del Congreso norteamericano celebrado el 

2 de Agosto de 2012, argumentó que la única forma de estabilizar la economía global es a 

través del retorno de la banca libre y de la legalización constitucional de las unidades de 

cambio particulares con la finalidad de que las personas puedan usar las unidades de su 

                                                           

 

 

 

 
39

 De acuerdo con Jotham Sederstrom (2011: 25) el monto de transacciones diarias efectuadas por medio de 

unidades de cambio digitales sólo secunda al monto materializado a través del dólar. 
40

 Desde la perspectiva antropológica de autores como Karl Polanyi, Raymond Firth y Bronislaw Malinowsky, 

estas unidades romperían con el papel de las “cosas”, un elemento básico en la jerarquización de los esfuerzos 

materiales y las relaciones sociales recíprocas. 
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elección sin ser sujetos a acciones coercitivas gubernamentales, fomentando así la 

implementación del “Free Competition in Currency Act” que lleva su nombre (Matonis 

2012). En pocas palabras se solicita la abrogación de las leyes monetarias vigentes con el 

fin de poner en práctica un esquema de banca libre basada en el laissez faire.  

 

Por otro lado, Williamson (1992) desarrolla un modelo de generaciones sucesivas 

con selección adversa que evidencia el hecho de que la banca regulada es superior a la 

banca basada en el laissez faire ya que el Estado a través de su intervención faculta a los 

agentes para que tengan acceso a la información privada suficiente respecto a la calidad 

del capital físico que poseen (volvemos a la desventaja regulatoria de las unidades de 

cambio digitales). En un sistema de banca libre bajo los términos de Hayek, los agentes 

pueden emitir dinero privado respaldado por su capital físico. Sin embargo, con la 

introducción de dinero privado en modalidades digitales, se acentuaría el desequilibrio 

que cumple con las premisas enunciadas por Nicole Oresme41, Nicolás Copérnico42 y Sir 

Thomas Gresham43 (Balch 1908: 19), es decir, las unidades de cambio digitales 

competirían con la moneda de curso legal y tal como Talleyrand advirtió el 4 de diciembre 

de 1789 al afirmar que “el numerario ficticio ahuyenta al numerario real, porque lo 

reemplaza y porque lo asusta, y como nunca puede ser su representación exacta, ocurre 

                                                           

 

 

 

 
41

 A solicitud de Carlos el Sabio, Oresme preparó un texto denominado “Tractatus De Origine, Natura, Jure et 

Mutationibus Monetarum” en donde explicaba al soberano francés que cuando la moneda soberana es alterada o puesta 

a competir con diversas categorías de dinero, la unidad de menor valor desplazará a aquella de mayor valía, afirmando 

que la mutaciones monetarias representan un gran peligro para el bienestar de la Nación. 
42

 Nicolás Copérnico, en 1526, preparó otro texto para el Rey Segismundo Primero de Polonia denominado 

“Monete Cudende Ratio” en donde el legendario astrónomo planteó al soberano que dos unidades de diferente valor no 

podían coexistir dentro de un mismo sistema, mismas que deberán regirse por las leyes del Estado o del Príncipe. 
43

 Comúnmente al fenómeno descrito se le conoce como la Ley de Gresham, denominación propuesta en 1858 por 

el economista británico H.D. MacLeod, quien una década después planteó la denominación de Ley de Oresme, 

Copérnico y Gresham. 
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que lo ahuyenta más de lo que lo reemplaza” (Orieux 1970: 95), fenómeno que incluso fue 

apreciado por los clásicos griegos como Aristófanes quien en su obra “Las Ranas” pone 

en la voz del coro el siguiente testimonio: 

 
 

“Muchas veces he notado que en nuestra ciudad sucede con los buenos y malos 

ciudadanos lo mismo que con las piezas de oro antiguas y modernas. Las primeras no 

falsificadas, y las mejores sin disputa por su buen cuño y excelente sonido, son corrientes en 

todas partes entre griegos y bárbaros, y sin embargo no las usamos para nada, prefiriendo 

esas detestables piezas de cobre, recientemente acuñadas, cuya mala ley es notoria.” 

 
 

En oposición a la primera postura, a partir del comportamiento errático de los 

célebres Bitcoins que en un punto suscitaron discusiones relativas al mandato de la 

Reserva Federal y la conveniencia de su intervención, los reguladores han planteado 

propuestas como el documento denominado “Application of FinCEN’s Regulations to 

Persons Aministering, Exchanging, or Using Virtual Currencies” emitido el 28 de marzo de 

2013 por el Departamento del Tesoro quien plantea un esquema interesante similar al 

planteado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al recurrir al genérico dinero tal 

como podemos apreciar en la jurisprudencia número 239,858 arriba invocada.  

 

Utilizando el referido genérico, el Departamento del Tesoro en forma similar al 

estipular que “la definición de transmisor de dinero no hará diferencia entre las monedas 

reales y las monedas virtuales.” Ambas son estrategias regulatorias bastante ingeniosas. 

Al utilizar el término dinero invocan un genérico por medio del cual facultan a sus 

respectivos reguladores para poder actuar sobre una amplia gama de unidades de cambio 

que trascienden a la moneda de curso legal del Estado en particular.  



51 

 

 

 

 

 

 

 Ahora bien, aunque la propuesta del Departamento del Tesoro busca incluir a 

través de este acto una gran variedad de unidades de cambio digitales, esta propuesta 

enfrenta un problema similar al que los reguladores enfrentan al hablar de “Shadow 

Banking”: El problema cultural de la definición (Cedillo 2013). Al día de hoy no existe una 

definición oficial de unidad de cambio digital e incluso en nuestras propuestas se sigue 

vinculando de forma inexacta el término moneda a estas innovaciones, y si no contamos 

con una definición apropiada y bien definida no podremos hacer frente de forma eficiente 

a los desafíos introducidos por los particulares, mismos que pueden derivar en crisis como 

aquellas derivadas de las fallas de Gebroeders de Neufville en 1763 y de Overend, 

Gurney & Co en 1866 (Cedillo 2013). Como ejemplo de lo anterior tenemos la notificación 

emitida por el Departamento de Instituciones Financieras del Estado de California con 

fecha de 30 de mayo de 2013 dirigida a la Bitcoin Foundation en donde se instruye a esta 

última para cesar todas sus operaciones relativas a las transferencias monetarias bajo el 

Código Financiero de California. Ahora bien, dicho Código en su artículo 2003, inciso (n) 

define dinero (“money”) como toda aquella “unidad de cambio que se encuentra 

autorizada o que haya sido adoptada por los Estados Unidos o por un gobierno 

extranjero.” En apego a esta definición que se restringe a una unidad de cambio oficial, es 

decir, la moneda, esta notificación carece del pragmatismo que la Application of FinCEN’s 

Regulations to Persons Aministering, Exchanging, or Using Virtual Currencies contempla e 

impide la ejecución óptima de la restricción buscada por el gobierno californiano toda vez 

que los Bitcoins no son moneda. 
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 En este sentido retomamos las definiciones y el análisis de David Hernández 

mismas que hacen énfasis en la calidad tangible del dinero. Muchos argumentarán 

invocando el gradual proceso de desmaterialización del dinero, sin embargo los 

instrumentos como las tarjetas, ya sean de crédito o débito, funcionan alrededor de 

elementos tangibles bajo un esquema de incorporación similar al introducido por el 

Amsterdamsche Wisselbank, constituido en 1609 y no ponen en duda la naturaleza 

tangible de los recursos que amparan. Es decir, son simples medios de pago. De esta 

forma podemos apreciar que, con la excepción de proyectos como el denominado 

Casascius44 (Figura 15), las unidades de cambio digitales no cumplen con el 

requerimiento tangible del dinero y representan un desafío que tarde o temprano tiene que 

ser abordado por el legislador. 

 

 
 

Figura 15. Bitcoin materializado bajo el proyecto Casascius (www.casascius.com) 

 

 
                                                           

 

 

 

 
44

 Se trata de piezas metálicas a las que se les inserta una dirección y clave privada que ampara su valor en Bitcoins. 
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3.3. Proyectos Transitorios 

Estas innovaciones, gradualmente han atraído la atención de un creciente número de 

potenciales emisores particulares por ejemplo Facebook, American Express, Visa y 

Amazon, éste último presentó en mayo del presente año (2013) sus Amazon Coins, una 

unidad de cambio virtual por medio de la cual se podrán adquirir aplicaciones para el 

Kindle Fire. Entre las propuestas particulares que evolucionan paulatinamente en 

oposición al espíritu "revolucionario” de la mayoría de estas propuestas que no se 

encuentran vinculadas a ninguna moneda o commodity destaca “Zen”, una unidad de 

cambio digital que se encuentra estructurada alrededor de 22 monedas internacionales45 

entre las que se encuentra el peso mexicano, y cuyos libros están abiertos a cualquiera 

para su consulta (Turong 2013).  

 

Sin embargo, a pesar de que los particulares innoven hacia proyectos más estables 

y confiables, es un hecho que tarde o temprano el Estado intervendrá e incluso también 

adoptará estas innovaciones, pero su estructuración no será sencilla como resultado del 

problema de definición arriba descrito, así como las diferencias culturales y tradiciones 

jurídicas que se encuentran en fricción bajo el paradigma mundial de Wallerstein (1976). 

En consecuencia con esta afirmación, proyectos transitorios empiezan a gestarse. Por 

ejemplo, menos de una semana después de la que la Real Casa de la Moneda 

Canadiense, a través del sitio web (mintchipchallenge.com) a través de una convocatoria 

                                                           

 

 

 

 
45

 1) Dólar australiano; 2) Real brasileño; 3) Dólar canadiense; 4) Franco suizo; 5) Euro; 6) Libra esterlina; 7) 

Rupia indonesia; 8) Nuevo Shéquel israelí; 9) Rupia india; 10) Yen japonés; 11) Won surcoreano; 12) Peso mexicano; 

13) Ringgit malayo; 14) Corona noruega; 15) Dólar neozelandés; 16) Peso filipino; 17) Rublo ruso; 18) Corona sueca; 

19) Dólar de Singapur; 20) Baht tailandés; 21) Dólar estadounidense; y 22) Rand sudafricano.  
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abierta llamó a los desarrolladores de software con el fin de crear una moneda digital 

regulada por la Real Casa de Moneda, misma que debe permitir a las personas pagar por 

pequeñas transacciones directamente utilizando sus smartphones, memorias Universal 

Serial Bus (USB), computadoras, tablets, y la nube. Asimismo, la Junta de Comisionados 

de la Moneda de Singapur (BCCS por sus siglas en inglés) ha presentado un proyecto 

denominado Moneda de Curso Legal Electrónica de Singapur (SELT por sus siglas en 

inglés) por medio de la cual la Junta pretende enfrentar el problema de la banca libre y así 

proteger el seignorage de la autoridad emisora (Kok 2012). 
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CAPÍTULO 4 

Conclusión 

 

En la página 24 de su Forma S-1 (Declaración de Registro) que se desprende del 

Securities Act de 1933 presentada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de 

los Estados Unidos con fecha de 1 de febrero de 2012, Facebook reconoció los riesgos 

existentes atrás de su propia unidad de cambio digital: los “Facebook Credits”: 

 

“Probablemente nos encontremos sujetos a una variedad de legislaciones y regulaciones 

en los Estados Unidos, Europa y en otros lugares, incluyendo aquellas que norman las 

transferencias monetarias, gift cards y otros instrumentos de prepago, transferencias 

electrónicas de fondos, lavado de dinero, contra financiamiento del terrorismo, apuestas, banca 

y préstamos, así como las restricciones para las importaciones y las exportaciones. En algunas 

jurisdicciones, la aplicación o interpretación de estas leyes y regulaciones no es clara” 

 

Autores como el científico Francisco Bulnes (1920: 95) afirman, con bastante acierto, 

que los legisladores latinoamericanos al igual que todos aquéllos que se encuentran en la 

periferia de Wallerstein, para hacer una ley, buscan entre las que rigen a los pueblos 

nucleares, al pueblo del soberano del día, y después buscan a los comentadores de 

dichos ordenamientos, a sus críticos, a sus reformadores y con ese material se 

confecciona el nuevo andamiaje legal de la periferia. Esto es interesante a la vez que 

preocupante si consideramos la falta de entendimiento existente y que se refleja 

perfectamente en las últimas líneas de la declaración de Facebook arriba invocada y en 

las contradicciones plateadas por las regulaciones internas de cada país como en el caso 

del Código Financiero de California arriba expuesto. Este obstáculo no es nuevo, autores 
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como Aristóteles y Montesquieu hacen hincapié que las leyes creadas por los hombres, a 

diferencia de las leyes naturales, no son uniformes debido al “espíritu de las leyes” 

estudiado y planteado por el segundo que, en pocas palabras consiste en el contexto 

cultural y ambiental, por lo que la ley que funciona en un país es muy probable que no 

funcione igual en otro (Moore 2005: 7-13). De esta forma tenemos que las tradiciones 

jurídicas influyen en nuestro Sistema Financiero Mundial. 

 

Con relación a este último punto, Thorsten Beck, Asli Demirgüҫ-Kunt y Ross Levine 

(2002: 2) marcan dos líneas sobre este obstáculo: 1) las tradiciones jurídicas difieren en 

términos de prioridad respecto a los derechos de propiedad de los particulares frente a los 

derechos del Estado; y 2) la protección de los derechos contractuales de los particulares 

que fomentan la innovación financiera. De acuerdo a esta perspectiva, el common law 

británico evolucionó para proteger los derechos de los particulares frente a la corona, 

tradición que permitió a los particulares materializar transacciones cada vez más 

complejas que beneficiarían al desarrollo financiero. También de ahí que, a raíz de crisis 

como la de Overend, Gurney &Co. aparecieran figuras como la del prestamista de última 

instancia. En contraste, el “espíritu de las leyes” de países como Francia y Alemania fue 

estructurado para acentuar el poder del Estado sobre los intereses particulares. De esta 

forma podemos apreciar que ciertas personas como Keyur Mithawala, fundador de Camp-

BX, la primera plataforma para Bitcoins en Estados Unidos (una nación configurada bajo 

el espíritu de las leyes británicas), considere que iniciativas regulatorias como la del 

FinCEN o las exhortaciones como las efectuadas por el Gobierno de California con 

relación a los Bitcoins sean excesivas y que van más allá de sus atribuciones.  
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Tomando en consideración estas diferencias y la ausencia de una definición renovada 

y homologada que deriva de las mismas, instituciones como el Banco Central Europeo 

han reconocido que nuestras estructuras regulatorias no se encuentran a la altura de los 

desarrollos tecnológicos y el retraso se puede medir en años y consideran la idea de que 

los generadores de unidades de cambio digitales podrían registrarse como intermediarios 

financieros con sus propias autoridades reguladoras (ECB 2012: 45) en apego a las 

necesidades internas de cada estado bajo las premisas de Joseph Stiglitz (2010). En lo 

particular considero que esto sólo crearía un problema de agencia que, ante la gran 

diversidad de combinaciones operacionales posibles en el marco de las categorías de 

unidades de cambio digitales y en virtud de la variedad de tradiciones jurídicas, creará 

más problemas de los que podría solucionar.  

 

Desde una perspectiva tradicionalista, la creación de entidades administrativas para 

emitir decisiones sobre unidades de cambio digitales, crea un problema de agencia a 

través del cual se crea un conflicto entre las metas, aspiraciones y preferencias del 

Legislativo. Estos problemas de acuerdo con Mathew McCubbins (1985: 724-725) pueden 

ser de dos clases: 1) aquellos derivados de los propios objetivos de la entidad; o 2) 

aquellos derivados de fallas institucionales. En la teoría de la agencia, los problemas de la 

primera categoría de McCubbins resultarían de un conflicto entre los fines de la entidad 

reguladora y el Legislativo ya que la primera al hacer frente a un contexto particular en un 

entorno caracterizado por un índice de innovación elevado puede tomar decisiones en 

detrimento de las preferencias del Legislativo lo cual crea un esquema de asimetrías que 

pueden derivar en problemas sistémicos. La segunda categoría denota problemas 

derivados del actuar de la propia entidad los cuales pueden ser de diseño y/u operación. 
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Esto puede verse materializado en diferentes esquemas de decisiones que pueden 

derivar en diversas resoluciones a discreción de la entidad, la cual tendría que hacer 

frente a problemas operativos como la manipulación y la inestabilidad en el sentido de las 

decisiones lo cual generaría una crisis de confianza en la entidad. 

 

En consonancia, un estudio interesante ha identificado la interferencia política, la 

administración bancaria ineficiente y la escasa regulación y supervisión como 3 de los 5 

factores principales que conducen a una crisis financiera (Caprio y Klingebiel, 1996). Lo 

anterior es el resultado de una deficiencia técnica y cultural que influye en el 

entendimiento entre reguladores, instituciones y los usuarios del sistema; esto es 

importante ya que cuando esta relación colapsa es muy probable que las instituciones 

alrededor del mundo tengan que operar bajo regulaciones excesivas que traigan como 

resultado una contracción en el crédito o que las mismas operen sin un andamiaje legal e 

institucional adecuado, produciéndose así una repetición de las fallas que yacen detrás de 

cada crisis. 

 

Una forma de limitar los problemas de agencia consistiría simplemente en integrar a 

las unidades de cambio digitales bajo los esquemas existentes que regulan a la moneda 

bajo una definición que contemple las características presentes pero también el potencial 

de nuevos desarrollos estructurados alrededor de estas ficciones digitales; es decir, 

habría que integrar la calidad intangible en las definiciones tanto doctrinarias como 

jurídicas vinculadas a la moneda.  
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Tomando en consideración los elementos que se han presentado a lo largo del 

presente, quien escribe se atreve a plantear la siguiente definición: 

 

“Bienes
46

 (generalmente metales) tangibles y/o intangibles, así como las fracciones de los 

mismos diseñados con las características estéticas y operacionales elegidas por la autoridad 

emisora para circular como medio general de pago y para extinguir obligaciones de carácter 

económico en el marco de su jurisdicción a través de diversos canales de transferencia y de esta 

forma acreditar su legitimidad y valor.” 

 

Una vez expuesto lo anterior, no puedo menos que llegar a la siguiente conclusión: 

Tomando en consideración “el espíritu de las leyes” y las tradiciones jurídicas que se 

desprenden de las mismas, y partiendo de una nueva definición de  “moneda” los 

                                                           

 

 

 

 
46

 Inserto el término “bien” en uso de la interpretación planteada por David Hernández (2008: 18) del Artículo 759 

del Código Civil Federal que a la letra establece: “En general son bienes muebles, todos los demás no considerados por 

la ley como inmuebles.” (Artículo 750.- Son bienes inmuebles:   

I. El suelo y las construcciones adheridas a él;   

II. Las plantas y árboles, mientras estuvieren unidos a la tierra, y los frutos pendientes de los mismos árboles y 

plantas mientras no sean separados de ellos por cosechas o cortes regulares;   

III. Todo lo que esté unido a un inmueble de una manera fija, de modo que no pueda separarse sin deterioro del 

mismo inmueble o del objeto a él adherido;   

IV. Las estatuas, relieves, pinturas u otros objetos de ornamentación, colocados en edificios o heredados por el 

dueño del inmueble, en tal forma que revele el propósito de unirlos de un modo permanente al fundo;   

V. Los palomares, colmenas, estanques de peces o criaderos análogos, cuando el propietario los conserve con el 

propósito de mantenerlos unidos a la finca y formando parte de ella de un modo permanente;   

VI. Las máquinas, vasos, instrumentos o utensilios destinados por el propietario de la finca directa y 

exclusivamente, a la industria o explotación de la misma;   

VII. Los abonos destinados al cultivo de una heredad, que estén en las tierras donde hayan de utilizarse, y las 

semillas necesarias para el cultivo de la finca;   

VIII. Los aparatos eléctricos y accesorios adheridos al suelo o a los edificios por el dueño de éstos, salvo convenio 

en contrario;   

IX. Los manantiales, estanques, aljibes y corrientes de agua, así como los acueductos y las cañerías de cualquiera 

especie que sirvan para conducir los líquidos o gases a una finca o para extraerlos de ella;   

X. Los animales que formen el pie de cría en los predios rústicos destinados total o parcialmente al ramo de 

ganadería; así como las bestias de trabajo indispensables en el cultivo de la finca, mientras están destinadas a ese objeto;   

XI. Los diques y construcciones que, aun cuando sean flotantes, estén destinados por su objeto y condiciones a 

permanecer en un punto fijo de un río, lago o costa;   

XII. Los derechos reales sobre inmuebles;   

XIII. Las líneas telefónicas y telegráficas y las estaciones radiotelegráficas fijas.)   
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Estados, ajustándose al espíritu de los tiempos, digitalizarán paulatinamente sus monedas 

(pesos digitales, dólares digitales, euros digitales, etc.). No faltarán los entusiastas que 

verán en esta paulatina adopción y regulación las bases para una moneda universal única 

bajo los esquemas planteados por Keynes, White, Thalbitzer y Gesell, sin embargo, el 

Sistema Financiero Mundial, estructurado bajo las premisas de Immanuel Wallerstein, 

jamás podrá ser estructurado en torno a una moneda digital universal que desplace a las 

primeras. Lo que si me atrevo a aventurar por este medio es que este andamiaje legal e 

institucional será favorable para la constitución de un sistema mixto en dónde habrá 

unidades locales en el mismo sentido planteado por los innovadores que generaron al 

Túmin en México y las turutas en Madrid; regionales y/o comunitarias como el CES 

(Sistema de Intercambio Comunitario) el cual fue constituido en Sudáfrica y que opera a 

través de unidades de cambio digitales de 56 países; y tal vez una global interactuando a 

la par de los sistemas monetarios oficiales, considerando los principios de competición 

jerárquica en términos de Wallerstein y Hobbes, así como los problemas que pudieran 

derivar de la Ley de Oresme, Copérnico y Gresham. 

 

 

 


