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LA MONEDA DE PLATA  

COMO RESPALDO ECONÓMICO

Carla Gardenia González Ruiz*

Resumen

 
respecto al uso de la moneda de plata como resguardo económico. Desde un análisis abierto y plu-
ral, ambas lentes poseen su propia lógica y razón, generando diversas interrogantes en su entorno 
y aún dentro de la controversia suscitada, ambas entregan argumentos sólidos y de fuerte interés, 

caso de la crisis económica.

Introducción

-

“El interés principal de todo esfuerzo técnico debe ser la preocupación 

por el hombre mismo y su destino para que las creaciones de nuestras 

mentes sean una bendición y no una maldición para la humanidad. No 

debemos olvidar esto nunca cuando entren diagramas y ecuaciones”. 

Albert Einstein

* Alumna de la licenciatura en Economía. Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Azcapotzalco.

Tiempo Económico
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artículo pretende analizar desde dos diferentes cristales las probabilidades de que la moneda 
de plata sea un instrumento de utilidad y en la medida de lo posible “óptimo” como soporte 
en tiempos de caos económico, para así proporcionar una gama de elementos que sirvan al 

asalariados), pero a la par se ve en el sector productivo, una carencia de inversión efectiva, 

la fomenten. 

distribución de la riqueza. 

continuo estancamiento y si este éste se prolonga por períodos largos, deriva entonces en 
crisis. Estas condiciones llevan al país a sumirse en una pobreza cada vez mayor, elevándose 

más aún, de manera preocupante, se abre un escenario de largo plazo muy débil en términos 

En el presente artículo se incluyen puntualizaciones de Eduardo Turrent Díaz, funcionario 
 

no convencimiento respecto al uso de la moneda de plata, brindando así más información 

I. El curso del dinero
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utilizados como dinero, mientras que entre las gentes primitivas se utilizaban como medio de 

esclavos y el ganado. Así, podemos saber, que el valor de un bien considerado como dinero 
material es el valor del material que contiene. 

No obstante el uso de todos estos bienes como mercancía dinero, tan sólo dos mercancías, 
el oro y la plata, emergieron con el paso de los siglos como dinero en la libre competencia, 
sustituyendo a los otros bienes. El valor intrínseco de su escasez, consistencia y durabilidad 
(resistencia a la corrosión), son las razones principales por las cuales el oro y la plata, cumplen 

 es decir:

3) Reserva de riqueza

varios siglos en todo el Mediterráneo. 

a corto plazo al reducir el contenido de metales preciosos.

tiempo principalmente en Oriente.

la libra esterlina británica era el patrón de medida del valor.

 Mankiw, Gregory (2003). “Macroeconomía”, 
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Una onza de plata pura es un bien físico aceptado en todo el mundo, no una promesa nego-
ciable de futuro, por lo que correctamente es llamado “dinero real”.

Más tarde, comenzó a utilizarse el dinero de papel, para facilitar los pagos en grandes 

este se encontraba respaldado por las cantidades correspondientes de metal precioso.
Tomado del latín “ ”, al dinero de papel se le llamó , porque no se 

plata, a la vista y al portador.

, marcó 
3

realizados de manera desleal.
, ). 

no por poseer la característica de ser redimible por cosa alguna.

tiene ningún respaldo, no promete siquiera la entrega “real
4 en el mundo.

El  vale en el comercio, en el pago de servicios, porque en el momento de su 
creación sustituyó a otro dinero que sí constituía valor en sí mismo (como el dinero real), o 

de dinero imaginario, tan sólo siendo simples dígitos de computadora. 
El saldo ya no es como el dinero real, que consiste en una moneda de oro o plata, cuya 

podían redimir en cualquier momento.

3

4 .



65

LA MONEDA DE PLATA COMO RESPALDO ECONÓMICO

El dinero 
unidades, unidades de  tan sólo dígitos de máquina en una cuenta que lleva el nombre 

de ser instrumento de intercambio. Así, los billetes que utilizamos actualmente son simples 
 

 en el mundo, quedando, en su lugar, 
.

compromiso de los Estados Unidos de redimir sus dólares con oro.
En la conferencia Monetaria de 

imponer el dólar como moneda internacional de reserva, privilegio que se auto concedieron 
como vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Todas las monedas de los países estarían 
parcialmente respaldadas por oro y por aquéllos dólares acumulados en sus bancos centrales 

Unidos.

evidenciada la bancarrota estadounidense y fue así como se sentaron las bases de un colosal 
fraude internacional. Desde entonces, las naciones del mundo envían a E.U.A. todo tipo de 
bienes, mientras que los Estados Unidos, entregan a cambio dígitos y papeles que no valen 

6

II. La plata, por qué no 

anteriores, especialmente por la devaluación de la moneda, pero para algunos estudiosos del 
tema esto no es así. Se debe revisar con detenimiento la situación antes de tomar la decisión 

.
6 Madrid: Pearson Education, pp 
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-

-

de oro y plata.
 

al dólar. Se piensa entonces que, efectivamente, pudiera ser un buen momento para invertir 
en oro y plata si se conoce el momento preciso para adquirirlos, es decir si se es un buen 

buena ganancia de ello, pero si lo que se pretende es invertir a largo plazo, debe recordarse 

También dentro de ésta misma línea de razonamiento, se considera que la gente “normal”, 

directamente relacionado en movimientos especulativos es quien determina la posibilidad 
de ganar o perder, y es precisamente la lo que condiciona el resultado. Según 
este enfoque, ello no tornará más rico a un asalariado común.

Entonces se piensa que no es la gran opción el invertir en oro y plata para una persona 

Realmente quienes alientan a invertir en ellos son quienes ya compraron y quieren recuperar 
sus ganancias. 
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En su ensayo titulado Eduardo Turrent 
muestra su desacuerdo respecto al uso de metales como un respaldo  al 

-

”.

-

materia de especulación, lograría invertir en metales de manera óptima. 
Contrario al crecimiento, la aplicación de la generó desempleo 

y pérdida de producción. Aunado a los malos resultados, sobrevinieron las protestas y las 
impugnaciones por parte de los grupos de poder y de las denominadas “fuerzas vivas de la 
Nación”, ello sin olvidar el derrumbe político de Pascual Ortiz Rubio y de la administración 
que encabezó.

II. La plata, por qué sí

“

”.

Díaz, Eduardo. 
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UNAM, también fue 
nombrado rector por aclamación, el  de .

>. Es así que desde este enfoque se considera que, mientras una parte mínima del 
acervo monetario se mantenga en plata, las consecuencias de los desastres tendrán un límite, 

quedando siempre abierta la posibilidad de reconstrucción del régimen monetario y de la 
economía toda del país.

Siguiendo ésta línea de pensamiento, es posible atribuir las siguientes razones, debido 

popular:

a) Es moneda que conserva su valor en el tiempo. 

b) No es posible tener simultáneamente  y . Aquéllos 

que se está depreciando día con día. 
 A su vez, los millones que -

versión, resultando ser acreedores del sistema bancario y no pueden disponer de liquidez 
mientras sus “ ” se encuentran invertidos.

-
lleva altos costos económico-políticos, obligando a tener que  

Como resultado de estas tres realidades, la mayoría de la población termina optando por 

 

imposible intereses y  en materia de “trueque 
de mercancías”, además, no conservan su valor en el tiempo, situación que sí ocurre con la 
moneda de plata.

ello, es necesaria la y para eso se requiere de un con qué 
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llevado. Esta cultura no era tan amplia en épocas pasadas, puesto que se reducía al “
grupo” de acaudalados que prolongaban sus privilegios por décadas y décadas, sin permitir 

-
, no va a 

esfumarse en un futuro.

Consecuencias

1. -

el cual es 
2.

para el emisor.
3. -

 cuando la  ayudó también a recobrar 

el dinero . El 

4. 
la industria minera, así como en la creación de empleo, pues alrededor de esta actividad 

III. La plata en el contexto internacional

Especialistas como Antonio Monzoni, columnista de 
XXI. Países como 

 (SEC) autorizó al -
la construcción de un fondo cuyas acciones se listarían en el mercado bursátil, con el 
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nombre de “ , muy posiblemente como una medida de precaución. 
”

-

al ofrecer un nuevo mecanismo de participación en el mercado de valores y con una cierta 

la plata en el mercado internacional.

SNC.  

Ag en el -

En el 2009 México ocupa el 2° lugar a nivel mundial en producción de Ag
TM) según informes del diario de economía y negocios del Perú, 

Aunque no se puede dar un pronóstico 

En resumen:

 Constituye verdadera , con oportunidad de plusvalía.
Es dinero , no simples papeles o dígitos de computadora.
Es dinero , de valor intrínseco, no dinero , que fácilmente  prestarse a la 

Es dinero , pues su valor no depende de la entidad política que lo emite.

 son certificados nominativos, aceptados incondicionalmente en los mercados 
, 

, 

 o
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 política, ya que satisface tanto a partidarios del  como 
a los defensores del .

 del pueblo en sus gobernantes y en sus instituciones.
 en la economía.

Ayuda a  por un camino contrario a la restricción monetaria (“política 

, 
al conservar el valor intrínseco ante casi cualquier circunstancia adversa.

 

 Es completamente  por parte de todos los sectores económicos para el intercambio 
de bienes y servicios.

 El  a favor del Banco Central es 
ingresos.
Como último punto, incentiva la , con una consecuente creación de 
empleos.

los más fuertes efectos del co-
 

El “puente de plata” que se necesita no es el del escape bélico, sino el puente por el cual 
se puede transitar de la  a la , aplicando una dimensión 

Con el aporte de algunas instituciones académicas y sociales, el proyecto de remonetizar 

reforma a la . Misma que aparece descrita en el libro

Conclusiones

Para quienes pugnan a favor de la moneda de plata, esta promete ser un buen medio para 

través del tiempo.
 dos artículos de la 

, 

 f
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de plata 
-

al alza y con esto, la moneda de plata se convertiría en dinero que nunca podrá 
salir de circulación.

Conviene aclarar que no 

depósitos de plata. Por ningún lado se busca a su vez reemplazar al peso por monedas de 

presentes serían del todo inviables.
Se trata  de manera y en paralelo al 

, la onza de plata  (que no porta valor nominal grabado), dotándola 

Esa cotización redondeada siempre a múltiplos de cinco (para facilitar su uso), se daría a 

suma, muy arriesgado optar por la moneda de plata como un resguardo. Respecto a la 

la necesidad de abordar el tema con detenimiento, cuidando de no proceder somera irres-

actualmente.
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Recursos electrónicos
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Díaz, Eduardo. 
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