Para qué utilizamos el dinero?

¿

El dinero que recibimos proviene del trabajo
de nuestros papás.

Todos utilizamos dinero para comprar bienes,
como alimentos, ropa, medicamentos, libros para
el colegio, juguetes, etc.

También para pagar servicios, como el micro o taxi,
las entradas del cine, la peluquería o cuando nuestros
papás pagan por nuestros estudios.
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Cómo se realizaban estos pagos en la antigüedad?

¿

Trueque

Antiguamente no existía
el dinero, para comprar
cosas, las personas hacían intercambios o
trueque de productos. Por ejemplo, una
persona podía ofrecer manzanas a cambio
de papas.

Otra podía ofrecer una vaca a cambio de gallinas...

El trueque se hizo cada vez más difícil porque las personas
tenían dificultades para ponerse de acuerdo en el valor
de las cosas.
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Dinero
mercancía

Entonces surgió el dinero mercancía, el cual era un bien apreciado o escaso que
representaba al dinero. Por ejemplo algunas culturas utilizaron el oro, la plata, la sal,
el cacao y otros productos para pagar. Con el dinero mercancía se podía medir de mejor
manera el valor de otros bienes.

Con el tiempo las personas se acostumbraron a realizar compras y pagos con
bienes que eran más fáciles de manejar como las pepitas de oro, plata y cobre,
sin embargo tenían la necesidad de pesarlas para determinar su valor exacto
lo cual resultaba complicado.
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Primeras
monedas

Así se inventaron las
primeras monedas de
metal en las que se
grababa un valor en
función a su peso y
tamaño.

Posteriormente se imprimieron los
primeros billetes cuyo valor estaba
respaldado por metales valiosos como
oro, plata o bronce que los bancos
guardaban en sus bóvedas. Las
personas podían pagar con esos papeles
de una manera más cómoda.

Actualmente ya no es necesario que los bancos
guarden grandes cantidades de oro y plata
equivalentes al dinero que circula en la economía.

Los billetes y monedas que conocemos son dinero
porque así lo determina el Banco Central, autorizado
por las leyes. Este dinero se llama dinero fiduciario.

Es muy fácil utilizar billetes y monedas para comprar un
helado o pagar un taxi. Sin embargo, pagar montos altos
con billetes y monedas o llevarlos a lugares alejados no
resulta nada sencillo ni seguro.

Para esto existen otras formas para pagar
que conoceremos más adelante.

Papel moneda
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¿Cómo podemos

pagar sin utilizar billetes y monedas?

Evolución del dinero

Además de billetes y monedas, hoy en día podemos utilizar
otros instrumentos de pago como cheques, tarjetas de débito
y crédito, billetera móvil o transferencias electrónicas.

Tarjeta de Crédito

Una tarjeta de crédito también permite hacer pagos
en lugares donde exista un punto de conexión a la
entidad financiera, con la que previamente se acuerda
un préstamo de dinero hasta un monto límite.

Gracias a los adelantos de la tecnología
el dinero que utilizamos para hacer
pagos ha seguido evolucionando.

Cheque

Es un documento con el que una
persona le autoriza a otra a retirar
una cierta cantidad de dinero de su cuenta en un
banco.

Tarjeta de Débito

El dueño de una tarjeta de débito puede pagar en
establecimientos que estén conectados a la entidad
financiera en la que mantiene sus ahorros.

6

Con las tarjetas de débito y crédito
se puede retirar dinero en efectivo
de los cajeros automáticos.
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Las transferencias electrónicas
Las transferencias electrónicas se realizan de manera muy rápida
y segura a través de computadoras o teléfonos móviles que
se conectan a la entidad financiera mediante una red de
comunicaciones, como internet.

Mediante transferencias
electrónicas podemos hacer
pagos con el dinero que
tenemos en entidades
financieras.

Diviértete aprendiendo
¿Dónde están los
instrumentos de pago?

Identifica en el gráfico y marca con una x los instrumentos
de pago: 1. Cheque
2. Billetera móvil
3. Tarjetas de crédito y débito
4. Dinero electrónico
5. Billetes y monedas
(Encuentra las respuestas al pie de esta página)
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En el futuro es muy posible que se inventen nuevas formas de realizar
pagos y transferencias de dinero con el uso de objetos comunes.

RESPUESTAS: 1. Cheque: señora en caja del banco - 2. Billetera móvil: señora en el
supermercado - 3. Tarjetas de crédito y débito: señor en la librería, señor en el cajero 4. Dinero electrónico: señor en computadora en primer piso del banco - 5. Billetes y
monedas: señora en el taxi y señor comprando del mercado.

Esta forma de pago es conocida
como dinero electrónico.
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¿Qué es el

sistema de pagos?

El Banco Central es el encargado de enviar
dinero a la economía como el corazón es
el encargado de bombear sangre al cuerpo.

El sistema de pagos es el conjunto de instrumentos,
procedimientos y normas para la transferencia de fondos
entre personas naturales y/o jurídicas.

Las venas y arterias serían
procedimientos que colaboran en
la circulación de la sangre, es decir,
en la circulación del dinero en la
economía.

Para entender mejor, podemos suponer que el sistema
de pagos es como el conjunto que forman el corazón,
venas y arterias en nuestro cuerpo. El cuerpo
representaría a la economía del país y el dinero
sería la sangre.
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Nuestro cuerpo funciona ordenadamente siguiendo el ritmo del corazón;
de la misma forma, el sistema de pagos funciona ordenadamente
siguiendo las normas del Banco Central.
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¿Cómo

circula el dinero?

Las monedas y billetes son distribuidos en
el país por el Banco Central.

Cuando las personas y empresas gastan su dinero realizando pagos con
cheques, con tarjetas de débito o crédito, o realizan transferencias de
dinero de una cuenta a otra en una entidad financiera distinta, dan vida a
la circulación del dinero en la economía a través del sistema de pagos.

Las personas y empresas guardan sus ahorros en
entidades financieras y cuando necesitan dinero
también pueden obtenerlo de estas entidades.

Se pueden hacer pagos con el dinero que tenemos depositado en
las entidades financieras sin necesidad de llevarlo en efectivo
utilizando instrumentos de pago.
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¿Estás listo para aprender más?

Clasificación de los sistemas de pago

Por las características de sus
operaciones los sistemas de pagos
pueden ser:

Por la rapidez con que se realizan
los pagos, los sistemas de pagos
se pueden clasificar en:

a) De liquidación bruta en tiempo real: los pagos
se realizan uno a uno y de forma inmediata entre el
que paga y el que recibe el dinero.

b) De liquidación neta diferida: los pagos
realizados y recibidos se agrupan y solo la
diferencia de dinero entre lo que se recibió y
lo que se entregó se transfiere en un horario
determinado.

a) De alto valor, cuando los pagos o transferencias
de fondos son urgentes y por montos altos.

b) De bajo valor, cuando los pagos o transferencias
de fondos son muchos y por montos pequeños.

Por el área geográfica donde se
realizan los pagos pueden ser:

a) Nacionales, cuando se realizan dentro de un país.
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b) Transfronterizos, cuando se realizan de un país
a otro, como el envío de remesas de bolivianos que
trabajan en el exterior.
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¿Por qué es

importante que los sistemas de pagos funcionen bien?

Los sistemas de pagos son importantes en la economía porque facilitan la compra y venta de bienes y servicios
entre personas y empresas. A través de ellos se mueve el dinero en la economía.

El mal funcionamiento del sistema de pagos afecta
a las entidades financieras, las empresas, personas
y la economía en general.
F UN CI ON AM IE NT O

Los bancos centrales buscan que los pagos se
realicen fácilmente, sin interrupciones y en
los menores tiempos y costos posibles, así las
personas y empresas pueden disponer de su
dinero oportunamente.

Con el buen funcionamiento del sistema de pagos
se fortalece la confianza de la población en las
entidades financieras y en la moneda nacional.

Imagina que las personas y empresas no pudieran efectuar sus pagos, ya sea porque no pueden disponer de
su dinero (riesgos financieros), fallan los medios de
pago, las máquinas, las comunicaciones (riesgo operativo) o las leyes no
están completas
(riesgo legal).

Estos riesgos pueden afectar al sistema de pagos,
impidiendo la circulación del dinero en la economía.
Se asemejaría a un paro cardiaco que afecta a todo
el cuerpo humano.
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Banco Central
sistema de pagos?

¿Cuál es el papel del
en el

Para ello cumple los siguientes roles:

Por sus funciones como encargado del control
de la cantidad de dinero en el país (política
monetaria) y por su responsabilidad para
que las entidades financieras trabajen sin
problemas (estabilidad financiera), el Banco
Central de Bolivia es el responsable de la
circulación del dinero en la economía.

a) Presta servicios de pago, pues proporciona
a las entidades financieras un sistema de pagos
electrónico para realizar transferencias de fondos.

b) Realiza pagos como banquero del gobierno
y sus propios pagos, utilizando las cuentas
que las entidades financieras mantienen en
el Banco Central.
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Diviértete aprendiendo

c) Cuida del buen funcionamiento y seguridad
del sistema de pagos.

Une con una flecha la oración correcta...

1

Dinero en
efectivo

Son
distribuidos
por el
Las personas
y empresas

d) Provee billetes y monedas a las entidades
financieras y, cuando es necesario, realiza préstamos
por pocos días para ayudar a que funcionen bien.

e) Promueve el desarrollo del sistema de pagos, de
nuevos instrumentos de pago y mejora sus servicios.

Reemplazan
al

2

Las entidades
financieras

Las monedas y
billetes

3

Las tarjetas
de debito y crédito,

los cheques y las
transferencias
electrónicas
FIN

Banco Central
de Bolivia

RESPUESTAS: 1. Las personas y empresas guardan sus ahorros y consiguen préstamos
de las entidades financieras. 2. Las monedas y billetes son distribuidos por el Banco
Central de Bolivia. 3. Las tarjetas de débito y crédito, los cheques y las transferencias
electrónicas reemplazan al dinero en efectivo.
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Guardan sus ahorros
y consiguen
préstamos de

Conoce el

Sistema de Pagos
con el
Ayacucho y mercado
Tel: (591-2) 2409090
Fax: (591-2) 2406614
Casilla: 3118
sistemadepagos@bcb.gob.bo
www.bcb.gob.bo
La Paz - Bolivia

Banco Central
de Bolivia

