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CÓMO COMPRAR SIN DINERO1 
Por Ramón Ramos Arriagada  

 
No, estimado lector. No nos referiremos ni a la compra con “cupo”, ni a la antiquísima 
institución tras la frase anótemelo en la libreta que, según hemos comprobado en algunos 
almacenes, subsiste en barrios en los cuales el conocimiento y la confianza mutua 
sobrevive al acoso de la desconfianza e indiferencia por la vida del otro.  
 

Esta nota es la continuación de la anterior, cuando, bajo el título de convertible en oro 
conforme a la ley, hicimos un breve recorrido por la dirección y formas que está tomando 
el dinero. Sabemos que, a la decisión de Suecia, Dinamarca y Noruega,  países que 
avanzan en el plan de eliminar el dinero en forma física, le seguirán los demás países. 
Razones de seguridad para el posesor del dinero, de economía para los países y de lógica y 
flexibilidad en cuanto al uso del dinero, hacen que su sustitución no sea digna de una 
oposición fundada. Otras son las interrogantes que surgen, como por ejemplo, si su 
eliminación puede hacerse de forma radical, total y para todos los efectos. Por cierto, lo 
menos que podemos suponer es que estos países, tenían ya todo ello ya resuelto antes de 
la decisión de reemplazar el dinero físico, pero los detalles no nos han llegado y, 
seguramente, cuando se conozcan, se verá que el proceso no es tan difícil y el resto del 
mundo seguirá rápidamente la misma senda.  

Retomando aquello de que los billetes chilenos llevaban la frase Convertible en oro 
conforme a la ley, es bueno recordar que el mecanismo se fundaba en el denominado 
padrón oro, norma universal que establecía que las naciones podían emitir dinero 
circulante solo hasta el tope de la cantidad de oro que poseía en las bóvedas del caso . Ello 
ocasionó una frase que, dentro de la ironía y drama de su sentido, hablaba de la 
naturaleza del ser humano: el hombre es un ser tan estúpido que mata, roba o asalta para 
extraer el oro cavando túneles en la tierra, defiende con armas su transporte al lugar en 
que lo convierte en barras, y luego… vuelve a enterrarlo en túneles defendidos por 
sistemas de seguridad y hombres fuertemente armados.   

El año 1944, en la localidad de  Bretton Woods, USA,  el dólar estadounidense pasó a 
sustituir el padrón oro como respaldo para la emisión de dinero, habida consideración al 
hecho de que este país poseía la mayor reserva de oro del mundo. Luego, en 1971, el 
dólar pasó a tener un valor de intercambio basado solo en la confianza sobre su 
estabilidad. El respaldo para el circulante de cualquier país, por ende,  sigue una conducta 
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parecida, teniendo a la moneda estadounidense como referencia.   Con  ello el camino 
quedó despejado para la emisión del cuasi-dinero. Las tarjetas de plástico irrumpieron en 
el sistema financiero mundial, llegando a transformarse en un nuevo símbolo de riqueza y 
status económico de los posesores. Mientras más tarjetas de distintas fuentes y según los 
respectivos colores y la entidad emisora de cada una de ellas pudieran exhibir  el dueño, 
más elevada era su reputación. No es que ello haya cambiado mucho, pero la posesión de 
tarjetas es ya una situación trivial, de modo que las exhibiciones que solíamos presenciar 
de parte de algunos tarjeta habientes, por razones de seguridad y también porque el 
manejo y control de muchas de ellas se hizo complejo,  ya no existen u ocurren 
procurando que no haya observadores extraños. Han aparecido, además otros 
documentos de cuasi-dinero que el mundo empresarial utiliza masivamente: los valores 
negociables que incluyen las facturas, por ejemplo. Los cheques  se encuentran en retirada 
por ser muy poco prácticos y cabe suponer que las cuentas corrientes llegarán a su fin. 
Son muchas las empresas que anuncian públicamente que no reciben cheques. Como 
resultado de las extensivas campañas de la industria bancaria para maximizar la 
bancarización de la ciudadanía, las empresas depositan los sueldos en las cuentas de sus 
trabajadores, quienes son provistos de tarjetas de débito, con las cuales éstos pueden 
pagar sus deudas directamente, mediante transferencias, o reti rar dinero en efectivo para 
otras operaciones. Parece, por ende, que la sustitución del dinero circulante como medio 
de pago masivo no es un problema demasiado intrincado de resolver.  

Sin embargo, si se piensa en el sustento de un sistema monetario nacion al y con mayor 
razón si es mundial en el cual el dinero no tiene forma física, cuesta imaginar su trasfondo: 
El Estado lleva a cabo sus operaciones internas y externas sin entregar ni recibir dinero en 
efectivo; una empresa construye sus edificios, compra sus maquinarias, instalaciones, 
insumos, paga sus cuentas, sueldos, impuestos, etc., sin dinero. El trabajador recibe aviso 
de que la empresa hizo un depósito no monetario en su cuenta de débito con el cual 
puede pagar sus propias cuentas a personas y entidades, quienes, a su vez, realizan 
nuevas operaciones financieras con el no dinero, de manera que todos los sistemas 
económicos, desde el nivel macro representado por el mercado mundial, hasta el micro 
que representaremos acá por un@ estudiante “químicamente pur@” recibe depósitos y 
paga cuentas sin que haya dinero de por medio.  

Por lo menos para quien escribe estas líneas le es muy difícil entender de qué forma 
puede moverse el mundo sin que en alguna parte haya dinero “de verdad”  respaldando el 
dinero que la economía mundial necesita para moverse. Pero, recurriendo  a una frase 
universalmente famosa, podemos cerrar esta nueva incursión en el tema dinero, diciendo 
e pur si muove.        


