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Esos recibos que daban los banqueros a sus clientes por las monedas

que les guardaban, se hicieron populares como forma de pago, y fueron

sustituyendo, en parte, a las monedas de metal. El nuevo dinero de papel

pasó a llamarse billete y los bancos comenzaron a emitirlos respaldando

su valor, con el permiso de los gobiernos.

Te preguntarás por qué tuvo tanto éxito este dinero. Es sencillo…

un billete representa una cantidad de monedas ¿No te parece que es

mucho más ligero llevar en el bolsillo un billete de diez, que diez monedas

de pesado metal? ¿Y si en lugar de diez son mil monedas? Es muchísimo

mejor cargar un ligero billete de mil, que mil monedas.

De modo que al aumentar el número de personas que aceptaban

y usaban el billete, este se convirtió rápidamente en la principal forma

de dinero.
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En la medida en que circularon más billetes, la gente empezó a

guardarlos en los bancos. Porque si alguien llegaba a atesorar una gran

cantidad de billetes ¿acaso no pensaría en guardarlos para evitar que se le

perdieran o se los robaran? ¿Y en qué lugar podían estar más seguros sino

en los mismos bancos donde los emitían?

Por esta razón los bancos se expandieron por pequeñas y grandes

ciudades, pusieron en circulación billetes de muy diferente valor, colores

y tamaños, y se ganaron la confianza de muchos clientes, agricultores

y comerciantes que depositaban allí su dinero.

Pero en Inglaterra y otros países de Europa sucedió que reyes

y gobernantes necesitaban mucho más dinero del que tenían, para

emprender viajes a tierras lejanas, conquistar otros pueblos, o afrontar

los gastos de las guerras con otras naciones.
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Entonces, a cambio de que un banco les prestara grandes sumas

de dinero, los reyes y gobernantes le concedían el derecho o privilegio de

emitir más billetes que los demás bancos o de que los suyos fueran los únicos

aceptados en una ciudad o región, por lo que los billetes de ese banco eran

cada vez más conocidos y admitidos por todos.

De esta manera, el Banco de Inglaterra, que había recibido ese privilegio,

llegó a ser tan importante que los demás bancos de esa nación abrieron

cuentas en él, para usar sus billetes y disfrutar de sus nuevos servicios: pagar

las deudas que unos bancos tenían con otros y concederles préstamos.

Fue así como durante el siglo XIX algunos de estos bancos privilegiados

se convirtieron en lo que hoy en día llamamos bancos centrales. Y más tarde,

durante el siglo XX, se crearon la mayoría de los que existen en el mundo.
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En Colombia contamos desde el 23 de julio de 1923 con el Banco

de la República, un moderno banco central, creado bajo el gobierno del

presidente Pedro Nel Ospina. Antes de su fundación algunos de los billetes

que circulaban en el país eran emitidos  por la Tesorería General

de la  Nación y otros por los bancos privados.

Para darle estabilidad a la economía y conseguir que el público tuviera

confianza en una moneda nacional, se creó el Banco de la República como

única institución autorizada para la emisión de monedas y billetes.

Gracias a las funciones que el nuevo banco empezó a desempeñar,

el país inició un proceso de crecimiento económico, con la creación

de industrias y la construcción de ferrocarriles y carreteras.

Desde su creación, la labor del Banco de la República ha sido muy

beneficiosa para la economía nacional.
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Primera sede del Banco de la República, en 1923
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El Banco de la República es el banco más importante del país no

sólo porque es el encargado de acuñar las monedas y emitir los billetes

que utilizamos, sino también porque se encarga de cuidar y controlar

la cantidad de dinero que circula.

Su misión principal es mantener en circulación sólo la cantidad

de dinero que el país necesita para el desarrollo de la industria

y el comercio, pues cuando hay mucho dinero circulando pueden surgir

problemas en la economía que nos afectan a todos, como la inflación.

Y al contrario, cuando hay poco, se pueden presentar otros problemas,

como el desempleo y el deterioro en la actividad económica.


