
Revista Contabilidad, Auditoría e IFRS…………………………………………………………Edit Thomson Reuters 
 

1LAS TRANSFERENCIAS 
Por Ramón Ramos Arriagada, Subdirector 

 
La historia del dinero ha ocupado la atención de innumerables personas y 

seguramente así seguirá siendo, a menos que otras formas de pago entren en escena y las 
reemplacen, cuestión que no se avizora como un evento susceptible de ocurrir en un 
plazo inmediato o mediato, a pesar de la evolución de los medios de pago. Lo que sí ha 
venido ocurriendo  es una mutación de las formas que éste adquiere y el notorio mayor 
conocimiento que la población mundial tiene de él (monedas-billetes-dinero plástico- 
bitcoin). En esta coyuntura asoma el nuevo libro del académico, asesor y prolífico  autor 
Gabriel Torres Salazar, Manual de finanzas personales y de familia: cómo usar bien mi 
dinero y el tuyo; con participación del suscrito y sello editorial de Universidad Autónoma 
de Chile. Es una obra altamente instructiva acerca de este medio de pago y que, en forma 
amena instruye a todo lector acerca del dinero y los giros idiomáticos usados 
corrientemente en nuestro país para referirse a él.  
 

 La pandemia mundial que afecta al mundo en su totalidad al momento en que se 
escribe esta nota editorial ha tenido un fuerte impacto en el manejo del dinero, 
haciéndolo adquirir una forma impalpable que gobierna prácticamente todas las 
transacciones del tipo pago-recepción de dinero. El uso del dinero en efectivo como 
medio normal de cobro-pago es una verdadera entelequia y así lo hemos experimentado 
prácticamente todos. Intentar hacer un pago en efectivo es tarea complicada  y que 
genera problemas casi cotidianos, tanto por la dificultad de acceso a los cajeros 
automáticos – antes casi siempre semi ocultos por filas de usuarios, como para usarlo 
luego como medio de pago en una transacción. Ahora, si se necesita que dicha transacción 
esté expresada en cifras que contienen decimales, el cajero automático simplemente no 
podrá procesar la operación, lo cual por cierto, no representa ningún gran problema a 
resolver. Hacer alguno de estos pagos “redondeando” las cifras  y esperar recibir “el 
vuelto”  por este mismo medio es crearle un problema insoluble al receptor del pago. Un 
cajero automático simplemente recibe o entrega dinero a quien lo manipula utilizando las 
claves del caso. 

Es en este panorama que ha surgido “la transferencia electrónica” y con ello se ha 
solucionado el problema tanto para quien paga, como para quien recibe los pagos. Esta 
situación ha hecho que el dinero sea cada vez más un bien inmaterial. No vemos ni 
palpamos los pagos que hacemos ni los que recibimos y nada de eso ocasiona  mayores 
trastornos. Asumimos que la transferencia que nos han hecho ha incrementado real y 
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efectivamente nuestro saldo de dinero en el banco, decimales incluidos si fuese el caso, o 
lo ha disminuido y, si deseamos verificarlo, la “cartola” a la que podemos acceder cuándo 
y cuántas veces lo deseemos así nos lo dirá. Nuestros ejecutivos bancarios confirmarán 
tales saldos y de acuerdo a ellos decidimos uso de ese dinero y pedimos traspasos a o 
desde nuestras cuentas de ahorro. 

En estas páginas nos hemos referido a la historia del dinero, desde que se 
reconocía como tal a las semillas de cacao, conchas marinas, bienes de consumo o 
diferentes productos con los que se perfeccionaban operaciones de compra y venta, hasta 
nuestros días en que la intangibilidad del dinero es la figura imperante.  

Si vemos la situación desde un punto de vista distinto, es casi como si fuésemos 
capaces de crear el dinero y luego usarlo. Decimos que “casi” porque sabemos que no es 
indispensable contar real y efectivamente con depósitos de dinero que respalden nuestros 
gastos. El antiguo “sobregiro” no requiere ya de autorización  previa, ya que contamos con 
un margen de gasto que podemos realizar sin pedir autorización alguna. Es más, y también 
lo hemos dicho en este espacio, hay  incentivo para que usemos dinero que no poseemos 
para efectuar desembolsos que sí requieren ser aceptados como hechos en efectivo y que 
el receptor puede, a su vez, utilizar para efectuar operaciones financieras sabiéndose 
poseedor de dichos fondos. 

Decíamos que la epidemia y el confinamiento han contribuido al uso del dinero, 
pero es más que eso. Hemos llegado a una realidad en la cual el dinero es cada vez más un 
bien intangible cuyo uso y goce radica en la confianza de que nuestros gastos serán 
avalados (u honrado, como se suele decir) por nuestra entidad bancaria, sino que también 
– pago de intereses de por medio – podemos disfrutar ahora de bienes que no podríamos 
adquirir si se nos exigiera un saldo bancario real y concreto que permita el desembolso 
respectivo. 

Pandemia  y confinamiento  de por medio no representan obstáculo para que 
podamos adquirir bienes y servicios incluso careciendo de los fondos reales para ello y 
hacer tales operaciones sin preocuparnos de movilizarnos físicamente para ello. Las 
transferencias nos permiten los movimientos bancarios del caso con tranquilidad y con 
riesgos extremadamente bajos en comparación con el manejo de dinero “contante y 
sonante”. Es difícil pensar que, superada la pandemia, el manejo del dinero vuelva  a tener 
las formas y procedimientos que tenía antes de que ésta ocurriera… el dinero seguirá 
siendo tanto o más intangible que como lo es ahora. Los medio informáticos y telemáticos 
de uso personal, en empresas y en el Estado, así como la tecnologización global de las 
finanzas,  lo permiten.  

Las transferencias financieras están aquí para quedarse. 
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