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HISTORIA DE LA BANCA  

Hacia una nueva concepción financiera y monetaria global 

 

Comúnmente oímos hablar en nuestros días de un nuevo orden internacional, un 

nuevo sistema financiero y monetario global que reemplace al actual controlado por 

la divisa de mayor aceptación, confianza, expansión y utilización en mundo entero, 

el Dólar. También nos preguntamos que es la moneda, las transacciones nacionales 

e internacionales, las divisas, el sistema de transferencia interbancario (SWIFT), 

cuando apareció para que sirve. Por qué existen los Bancos, los Trust Financieros, 

cuáles son sus funciones, quien los controlan. Finalmente llegamos a preguntarnos 

por qué existen grandes concentraciones de ahorros monetarios en pocas manos, 

cuáles son sus actividades y beneficios para la población en general; por qué existe 

tanta pobreza en el mundo. Otra de las grandes interrogantes es si se podrá cambiar 

el sistema imperante por oro que sea más justo y equitativo; además cuál es papel 

de las cripto monedas del sistema block Chain, si podrán estas nuevas monedas 

reemplazar a las actuales, cuáles serían sus ventajas y desventajas, etc. 

Todos estos interrogantes pueden ser contestados cuando estudiemos el Sistema 

Financiero y Monetario Internacional y sus relaciones con el Orden Mundial 

imperante. Para lo cual debemos partir de un repaso de la historia de la moneda y 

de la banca, partiendo del análisis del imprescindible intercambio de productos entre 

los seres humanos. 

Inicio del intercambio de comercial. - La actividad mercantil, sinónimo de 

intercambio de bienes se y servicios inicia desde hace 10.000 años en que la 

humanidad, requirió de ello con el aparecimiento de la agricultura y la ganadería 

que convirtió en sedentaria a la humanidad que dejó necesariamente su condición 

de nómada, etapa en la cual se inicia el intercambio de bienes a base de 

semovientes domesticados como caballos, bueyes, ovejas, etc.; y productos 

agrícolas.  

Según criterios clásicos el mercado no fue creado por ninguna persona ni nación en 

particular, fue fruto de la necesidad de intercambiar productos fruto de la caza, la 

pesca, la recolección de alimentos y materiales usados para hacer armas, fogatas, 

ollas, agujas, etc., solo era un sitio en donde se intercambiaban naturalmente los 

productos obtenidos y necesitados. Lo mismo ocurrió en el desarrollo de la 

manufactura y el botín de guerra, desde las formas más primitivas. 
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Primera Moneda. - La utilización de ganado y granos como moneda da lugar al 

aparecimiento del trueque en la edad antigua que va del año 4.000 a. C. hasta el 

476 a, C.  

El desarrollo mercantil permite el aparecimiento de las monedas, de los bancos y 

de la contabilidad que lleva consigo el desarrollo de leyes y de la economía misma. 

Primer Sistema Monetario y Financiero. - Mesopotamia desarrolla en grado 

máximo el comercio entre occidente y oriente, entre 5.000 y 4.000 años antes de 

Cristo, cuando sus Sacerdotes crean el primer sistema monetario para mantener la 

actividad mercantil, crea sitios especiales para custodiar los bienes y productos de 

intercambio; mantiene vigentes las monedas usadas para el trueque, con la garantía 

divina y el aval de la clase dirigente, pues nadie se atrevía a robarles por miedo al 

castigo divino, sumamente severo. Época en que, para algunos, marca el 

nacimiento de la Banca, una Banca de Productos, un Almacén Especial de Depósito 

como los actuales. 

Babilonia y la Banca. - estableció mayores reglamentaciones para las actividades 

mercantiles, operaciones de crédito, de depósito, de custodia, de comercio e 

intercambio; que servían y protegían fundamentalmente a monarcas y sacerdotes, 

luego para los demás. Por lo que apareció la necesidad de crear dinero, sitios para 

guardarlo y custodiarlo, sitios de cambio, sitios para las actividades mercantiles, etc.  

Época en la cual se inició el uso de metales como oro, plata, etc., como monedas 

de intercambio, metales de los que disponía en abundancia. En sus restos 

arqueológicos se encontraron numerosos documentos contables en tablillas de 

arcilla, que refieren la enorme actividad mercantil y bancaria de esa época en que 

fue Imperio poderoso y muy importante. 

Moneda y Banca en China. - En el año 2.300 a. C. se comercializaba en la China, 

con oro, plata, etc., se concedían créditos. Luego fue el primer país en emitir papel 

moneda impreso en papel hecho de cáñamo. 

Moneda y Sistema Hindú. - En el 2.500 a. C., en la India los poderosos enterraban 

sus riquezas en el piso de sus inmuebles que era custodiado por amigos, vecinos y 

empleados. Fue Buda quien creó un documento escrito para representar el valor de 

esas riquezas y garantizar el intercambio de dichos papeles, una especie de pagaré, 

garantizado por el mismo monarca, además reglamentó adecuadamente su uso, 

emisión, custodia y depósito. 

Moneda y Sistema Financiero en Grecia (Primera Divisa). - En Grecia existían 

los Trapista (hombres de las mesas) quienes realizaban actividades de comercio y 

los columbistas o colubitas (cambistas) que realizaban los cambios de unas 
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monedas por otras. Crearon el cheque por primera vez en la historia. 

Proporcionaban crédito solo para consumo, La moneda allí creada y el cheque eran 

utilizados por las ciudades griegas y por la Iglesia. Nacen Bancos propios del Estado 

Griego y de la Iglesia que monopoliza el intercambio de monedas. Eran bancos 

estatales de propiedad de la Iglesia. 

Alejandro Magno de origen macedónico fue el primero en nacionalizar la Banca en 

su beneficio propio y luego en favor de sus sucesores y del clero. 

En la antigüedad no existía sueldos ni salarios debido a la incipiente organización 

social y administrativa reinante, el Rey o Caudillo para pagar a sus tropas repartía 

lo que había obtenido en el botín capturado durante las guerras de sometimiento y 

conquista, cuando este no era suficiente, ordenaba a sus huestes el 

aprovisionamiento de alimentos y artículos necesarios para la subsistencia y para 

financiar sus campañas bélicas, a base de la incautación directa, violenta y arbitraria 

de los productos que llevaban a los mercados los comerciantes, sea dentro de sus 

propios territorios o en el de los pueblos vencidos o conquistados, por medio del 

saqueo y el pillaje, en desmedro de los intereses de los comerciantes. 

Salario como medida de trabajo. - Alejandro Magno fue quien creó –el salario- 

consistente en un estipendio monetario con el que pagaba a sus huestes durante 

las guerras de campana, más el reparto de cuotas del botín capturado y de los 

tributos pagados por los pueblos conquistados, y, especialmente una cierta cantidad 

de sal, producto de enorme importancia para satisfacer necesidades culinarias, 

curar heridas e infecciones, etc., mecanismo que sustituyó a la esclavización y 

matanza de los pueblos vencidos. Posteriormente el Imperio Romano pagaba con 

una –soldada- consistente en un estipendio monetario más la porción de sal 

respectiva y el reparto del botín de guerra que nunca fue suspendido en las guerras 

imperiales de conquista, de ahí su nombre “salario”.   

Grandes conductores de sus pueblos lograron imponer un orden administrativo 

adecuado a través de leyes y medidas políticas para racionalizar el sistema y 

corregir el caos, la organización social se desarrolla lentamente hasta dar lugar al 

aparecimiento del Estado, en que las relaciones socio económicas y políticas no 

dependían del parentesco sino de una estructura jurídica que a través de Leyes 

organizó y garantizó las relaciones sociales, mercantiles, políticas, religiosas y 

económicas. 

Sistema Egipcio. - En el 3.300 a. C., en Egipto empieza a circular la moneda de 

Grecia creada por Alejandro Magno como primera divisa universal, además 

nacionalizó la Banca creada en los países conquistados, por primera vez en la 

historia. 
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Sistema Financiero y Monetario de Roma. - Desde hace 1.000 años a. C., Roma 

siguió el modelo griego. 

Los banqueros estaban bajo el control del Prefecto de la ciudad que cobraba tributos 

y protegía a los ciudadanos de la usura, la falsificación de monedas, etc., pues 

comerciantes, banqueros, judíos y prestamistas acuñaban moneda propia, de poca 

confianza, alteraban las tasas de interés, pesas y medidas, etc. Estaba en sus 

manos el servicio de la deuda, la transferencia de moneda, actividades de caja, 

cobro de deudas, etc. En Roma nace la actividad bursátil. 

En la edad media del 476 hasta 146 d. C., año de la caída del Imperio romano, se 

deprime la actividad bancaria y mercantil, la población se encierra en ciudades 

amuralladas, se prohibió los préstamos porque la Biblia consideraba pecado la 

usura. Los judíos si podían conceder préstamos al sector privado y al Monarca en 

Europa, etc., debido a la tolerancia e intereses de los reinos que les dio acogida 

luego de las diásporas y persecuciones, porque poseían enormes riquezas 

monetarias, crearon un sistema administrativo y de crédito, cobranzas, avales, 

documentos de crédito, etc. he interpretaban no era prohibido para ellos por 

profesaban otra religión. Financiaron guerras y hasta el descubrimiento y conquista 

de América. 

Los cambistas se reunían bajo los arcos de la ciudad, fueron los precursores de las 

Cámaras de Compensación. 

Con la expulsión de bárbaros, moros y judíos de España (que inicia el renacimiento 

europeo), Portugal y Francia, se consolida España como nación unitaria y renace la 

actividad mercantil y bancaria. Actividad que con banqueros y comerciantes se 

desplaza por toda Europa y Asia. Luego toda esa actividad financiera se desplaza 

a América y abarca toda la etapa colonial de gran desarrollo económico y bancario. 

1547 empieza la Edad Moderna, con la evolución acelerada del comercio, la 

moneda y la banca que permanecen en manos de Monarcas y del Estado, aparecen 

los principales Bancos de Italia. 

La Banca de Venecia y Encaje Bancario. – El Banco Estatal de Rialto que nace 

en Venecia en 1587, fue el primer Banco legalmente constituido en la historia, con 

su propio estatuto, aprobación y autorización de funcionamiento oficial del Estado. 

Sus actividades incluían emisión monetaria, depósitos, créditos, transferencias, 

intercambio monetario, etc. Fue el primero en recibir depósitos de otros Bancos 

privados, que garantizaba su solvencia, esto dio inicio al Encaje Bancario actual que 

es obligatorio por Ley y garantiza la solvencia del Banco. 
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Bancos y Crisis Económicas. - La economía europea empieza a atravesar por un 

grave deterioro debido a la Guerra de los 30 años provocada por los protestantes 

contra los católicos, financiado por Bancos Holandeses, franceses, alemanes y 

luego ingleses. 

Cronología de aparecimiento de nuevos Bancos 

1609 nace el Banco de Ámsterdam en Alemania que prestó servicios en toda 

Europa con garantía de esa ciudad. 

1650 nace el Banco de Estocolmo, con actividades comerciales.  

1694 nace el Banco de Inglaterra, creado por Guillermo Peterson para financiar las 

guerras de Guillermo de Orange contra Luis XIV de Francia, fue constituido como 

un ente privado por temor al poder del Rey. 

Edad Contemporánea (Patrón Oro global), de 1789 a 2021 nace el primer Banco 

de EEUU. 

Por las leyes dictadas de 1819 a 1821 y las ideas de David Ricardo el Banco de 

Inglaterra adopta el Patrón Oro, medida aprobada por el Parlamento Inglés. 

Autorizaciones públicas y permisos de creación y funcionamiento de la 

Banca. - De 1837 a 1860 en EEUU se dispone que los Bancos deben crearse 

mediante autorización o concesión en lugar del derecho que otorga hoy la 

legislación. Nace así la Banca Libre con autorización de la Función Ejecutiva, más 

no por ningún Rey ni Ley alguna. 

Legislación Bancaria. – En 1873 en USA se emite la primera Ley Bancaria. 

1844 en Reino Unido se emite la Ley Peel con la que se concentró y monopolizó la 

actividad bancaria, organizó la Banca de Inglaterra en dos departamentos:  

a) Departamento de emisión, servicio de crédito al Rey: y,  

b) Departamento de negocios generales de Banca, limitada.  

Banca de España. - 1848 se crea el Banco de España al que se otorga actividades 

monopólicas de banca. 

Banca Japonesa. - 1872 en Japón nacen los bancos: Yokohama (Banco Central), 

Day, Si, etc.  

Banco Central Alemán. - 1875 en Alemania nace el primer Banco Central, fue el 

banco del imperio alemán. 
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Sistema de Transferencias Bancarias Internacionales. - 1890 Reuters crea el 

sistema de transferencias internacionales. 

Banca Australiana. - En Australia superó esos servicios en precios y actividad. 

Banco Central en EEUU. - Nace la FED en USA 

Dinero Plástico (Tarjetas de Crédito, Débito y Pago). - 1914 las cadenas de 

hoteles crean una tarjeta para que los usuarios paguen, con aval bancario, sus 

servicios. Le imitan en esta actividad Bruselas en 1920, Génova en 1922. 

Sistema Financiero Global. – Se crea un nuevo sistema financiero 

mundial que mantiene el patrón oro para su sistema de pagos, nacen las  

cajas de conversión, etc.  

 

A base de este sistema se crean los demás Bancos Centrales en otros países del 

mundo. 

Crisis Financieras. – En 1929, los USA atraviesan por una gran depresión 

económica que quebró miles de empresas grandes y pequeñas en todas las líneas 

de negocios, destruyó 7.000 Bancos y empobreció a la mayoría de la población, 

debido a los excesos de negocios bursátiles y desequilibrios económicos propios 

del comercio internacional. Lo cual impulsa la reforma financiera y legal, se adoptan 

medidas públicas para controlar y evitar quiebras bancarias. 

Especialización Bancaria. – En 1933 se dicta la Ley Glas y Feeting en USA que 

establece el principio de especialización de los Bancos, limitó la actividad a aspectos 

bien determinados basados en la especialización bancaria por actividades, sean 

comerciales, de emisión, de desarrollo, de inversión, etc.  

Monetización de Bienes (Moneda Corriente –Currency Money-, Flujos y 

Movimientos Económicos). – Para desarrollar la actividad financiera y económica, 

se inicia el uso de bienes muebles e inmuebles con valor mercantil, como 

mecanismo de intercambio, sistema que representaba el valor de uso de cada uno 

de esos bienes, que poco a poco se convierten en unidades de cambio, con lo que 

aparece el concepto de moneda corriente, que a su vez dio lugar al aparecimiento 

de la Banca y del Mercado basado en Sistemas insipientes que institucionalizaron 

los movimientos y flujos económicos desde lo más primitivo hasta la más compleja 

modernidad.  

El comercio no pudo subsistir sin la existencia, dirección, vigilancia y control del 

Estado que impuso orden, respeto y dignidad.  

Imperios antiguos:  
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Egipto con las leyes faraónicas, sus grandes monumentos, pirámides esfinges, 

ciudades enormes inigualables, desarrolla una cultura inigualable con los 

jeroglíficos utilizados para narrar todos sus acontecimientos, sus usos, sus 

costumbres, sus creencias y ritos religiosos, las hazañas de sus reyes, sus 

conquistas, sus historias, todo un compendio cultural, su filosofía, fina y 

artísticamente detallado por sus Escribas desde Sacara, Tebas, Luxor, Alejandría, 

etc.  

Babilonia con el Código de Hammurabi, la Torre de Babel, los Jardines aéreos de 

Babilonia, sus ciudades, sus templos, sus reyes, sus creencias, su ciencia, 

Persia con su organización política, social y económica, sus normas y sus 

Administradores, los Sátrapas, logró crear uno de los más grandes imperios de la 

antigüedad, desde Darío I, hasta Darío III y colapsa tras la conquista de Alejandro 

Magno que incendia Persépolis y la integra al nuevo Imperio Macedónico. 

Grecia con su Estado esclavista dirigido por Aristócratas, su filosofía, su ciencia, su 

arte, su mitología, su religión, sus descubrimientos, las leyes de Alejandro Magno 

dictadas para la correcta administración pública del Imperio Macedónico tras la 

anexión y derrota del imperio persa y parte de la India. 

Derecho Romano. - La organización administrativa y el Derecho creado por el 

Imperio Romano que impuso orden, disciplina y justicia con el desarrollo de sus 

normas, principios e instituciones y del inmenso poder que adquirió a través de su 

poderosos ejército dotada de gran capacidad, entrenamiento, tecnología, liderazgo 

y dirección de sus Comandantes; con la fuerza pública implementada a todo rigor. 

Normas y organización que dan lugar a verdaderos Sistemas Jurídicos, el 

Romanista que heredó al Imperio Español, seguido y cultivado por el imperio inglés 

que, si luego creó el Sistema Anglosajón, simbiosis de este con el derecho germano, 

del primero tomó sus Instituciones, con el otro desarrolló el Derecho Civil y lo llamó 

el Common Law, durante la edad media. Del esclavismo pasó al feudalismo 

desarrollado por los grandes terratenientes en la Hispania cuando sujetaron de por 

vida a las actividades agropecuarias del campo en sus gigantescos feudos que les 

permitió producir con sistemas de riego y acueductos bien organizados los frutos 

del campo, luego ese sistema se propagó por toda Europa y duraría hasta el s. xvii 

en que aparece la industria y la mecanización. 

Los Estados Republicanos fueron creados por Roma en un primer período, luego 

en busca de paz y estabilidad regresa a la Monarquía con los Emperadores, donde 

se destaca por sus gestas militares, Julio Cesar, y oros en el Derecho con los 

Emperadores: Trajano cuya obra radica en (…), Tertuliano y, Diocleciano, de origen 

Hispano: (…).  
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Nuevo Orden Internacional. – Medidas que formaron un Orden Internacional con 

el Derecho de Gentes.  

Es gloria de Roma haber establecido un orden jurídico y estatal monumental, y 

haber dotado de ciencia y tecnología a través del bagaje de sus conocimientos 

adquiridos de pueblos e imperios más antiguos y de creación propia. 

Roma también creó su propia moneda universal de oro y plata, los Sestercios, etc., 

que circulaba profusamente, fue aceptada y emanaba gran confianza en todo el 

Imperio, que desarrolló el comercio terrestre a través de notable infraestructura 

pétrea bien lograda en sus carreteras, bodegas y hospedajes, y en los mares con 

sus barcas. Comercio siempre protegido eficientemente por el ejército romano en 

toda su extensión, lo cual demuestra que solo con un Estado bien estructurado con 

normas apropiadas e instituciones eficientes se puede lograr el desarrollo mercantil 

y financiero. Tenía casas de acuñación monetaria bien logradas y protegidas, 

administradas por eficientes financistas. 

La China por su parte desarrolló el comercio terrestre a través de la antigua Ruta 

de la Seda, que salía desde el sur oriente del país, en grandes caravanas de 

caballos, mulas, camellos y dromedarios en los que cargaban sus mercancías de 

cerámica, seda, artesanías, etc., lograron enorme enriquecimiento y fabuloso 

incremento económico, lo que le permitió acumular muchísima riqueza monetaria 

emitida por otros países y, para facilitar su bodegaje, transporte y utilización 

financiera en todo el enorme espacio cubierto por esta ruta de la seda se vio 

obligada a emitir dinero acuñado en manera primero y luego mediante papel 

moneda, lo cual fue de gran utilidad y de enorme admiración en los demás pueblos 

que lo llegaron a conocer, aceptar y a  utilizar, entre estos la India, Paquistán, 

Grecia, Croacia, los países del sudeste Asiático, Lituania, Roma mismo donde 

apreciaban muchísimo la seda usada por la élite política y social,  luego Bizancio, 

Turquía, Venecia, España, etc. 

La Comunidad Internacional desarrolla nuevas Instituciones desde el Derecho del 

Mar que regula el Comercio Marítimo, hasta la primera Globalización iniciada por el 

Imperio Español como nos recuerda el acuerdo de Manila suscrito en (1820), en 

que, luego del reparto del mundo entre Portugal y la Corona de España, se decide 

ampliar su influencia e implantar su sistema jurídico, su régimen comercial, etc., en 

todo el Planeta e intenta ingresar con su proyecto a la China.  

Proyecto truncado por algunos desatinos reales como la expulsión de los Jesuitas, 

las derrotas sufridas consecutivamente gracias a las traiciones desatadas por 

ambiciosos catalanes, por el mismo Papa que apoyó a Protestantes debido a lo cual 

fue invadido el Vaticano por el Conde de Alba quien saqueó los tesoros acumulados 
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en la Santa Sede y obligó a reunirse un nuevo Concilio para sustituir al Pontífice, 

por el oportunismo de ciertos hijos bastardos de reyes eróticos que intentaban ganar 

el trono con el apoyo de la naciente nación inglesa. Ej. Portugal invadido por tropas 

inglesas, derrotadas por España junto a pequeñas facciones portuguesas en una 

rápida escaramuza.  

Inglaterra con Guillermo de Orange nacido en Aquitania fruto de una unión 

extramarital del rey de Francia con Laura de Aquitana, inicia la organización política 

de esa región que formaba parte de la Germania romana, habitada por los Francos 

(tribus guerreras libres que no pertenecían a ningún ejército ni país). Juana de Arco 

fue quien logró dirigir un ejército franco, combatir y derrotar a los invasores ingleses 

Bismark, el Canciller de Hierro, logró unificar 12 reinos independientes de los 

Francos en un solo país, lo que hoy es Alemania y consiguió apoyos y lealtades de 

los pueblos vecinos. Todo ese sistema fue destruido por el rey de Alemania, el 

Káiser Guillermo que debido al caos creado condujo a la derrota de ese país en la 

IGM y el ascenso del nazismo con Hitler.   

Las guerras civiles y religiosas al interior de España entre protestantes y católicos, 

culmina con la firma del Tratado de Utrecht en Alemania con el cual España concede 

autorización para que Holanda e Inglaterra puedan comerciar esclavos negros en 

América Hispana y en Brasil (colonia portuguesa) con 14 millones de africanos 

capturados y sometidos; y, permita el libre comercio de sus mercancías 

transportadas en sus propios buques escotados por la armada Británica, a cambio 

de una licencia para que España utilizara todos los puertos Británicos y Holandeses 

en sus actividades comerciales y se eliminara la piratería de corsarios y bucaneros 

ingleses y holandeses; y, finalmente la traición de la novel República de EEUU en 

Norteamérica que en forma oportunista arrebata la isla de Cuba y luego Filipinas, 

olvidando la contribución heroica y millonaria de la Hispania y de Francia para su 

Independencia y aprovechando su debilidad económica, bélica y financiera en la 

que había caído.   

Segunda Globalización. - El segundo intento de globalización nace en 1830 y se 

expande hasta el 2020, dirigida por la nueva potencia imperial, los EEUU, 

superando las continuas crisis socio económica, política, económica y cultural del 

capitalismo impuesto como régimen de dominación, que, si bien fueron remontadas 

una y otra vez, hasta que en el 2020 hace metástasis tras la Pandemia del Covid 

19, en pleno desarrollo del capitalismo monopólico financiero, mercantil, 

tecnológico, científico y cultural.  

El neo liberalismo sostiene que el mercado se creó con el aparecimiento de la 

propiedad privada en una etapa superior de desarrollo social que crea el Estado 
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como organización jurídico política de la sociedad y dotó de normas legales al 

intercambio de la propiedad de los productos comercializados en el mercado, debido 

a sus propias necesidades regulatorias y las nuevas categorías de derecho, como 

la propiedad privada, la división del trabajo, las conquistas laborales, el 

reconocimiento de derechos básicos, etc. 

Es innegable que con el aparecimiento de la moneda metálica se inició una etapa 

de acuñación para fabricarla artesanalmente, para lo cual se construyeron las 

respectivas casas de acuñación monetaria, de sistemas de ahorro privado y público, 

de sistemas y medios de atesoramiento, concentración, bodegaje, circulación, 

control y seguridad de dichos bienes metálicos utilizados como medios 

representativos del valor de las cosas materiales e inmateriales que se empleaban 

y se emplean como bienes de consumo y de intercambio, con lo que nace también 

el concepto de bienes o medios de uso, de cambio y, de intercambio. Los primeros 

banqueros empezaron a acuñar monedas.  

En un inicio se utilizaban conchas, mullos, perlas, obsidiana, el maíz, el café, el 

chocolate, el trigo en Egipto; en la edad de piedra se usaban pequeñas hachas, etc., 

de piedra talladas a mano (Ej. Cultura Clovis, Inca, Mayas, Aztecas, Mapuches, 

etc.). En la edad de bronce se empleaba el cobre y su amalgama –el broce- El hierro 

en la edad del hierro, posteriormente el oro y la plata. La madera también se la utilizó 

para producir moneda y, posteriormente en China aparece el Papel Moneda para 

facilitar su producción, concentración, atesoramiento, bodegaje transporte e 

intercambio, sistema que se difundió por todo el mundo por su gran versatilidad, 

pero se mantenía y se mantiene aún el sistema de la moneda metálica considerada 

la más importante, la moneda real.  

Los nativos del Continente Americano usaban granos de maíz, de café, los mullos, 

hojas de vainilla, piedras de obsidiana, puntas de flecha y pequeñas hachas talladas 

en piedra o hueso, en hierro, cobre u otros metales, dependiendo de la edad 

histórica en que vivían, sea en la edad de piedra, de bronce o de hierro y del 

progreso de las sociedades humanas, para lo cual influyó muchísimo el desarrollo 

socio político y económico, especialmente la actividad mercantil y el aparecimiento 

del Estado y su evolución, pues los Estados Imperiales buscaban una Monedad 

Universal para monopolizar su producción y facilitar el intercambio.  

En lo que hoy es Europa se procedía de igual manera, pero en lugar de granos de 

maíz y de café recurrían a los productos obtenidos en la caza la pesca, pieles, luego 

se difundió más la moneda metálica y la adopción del papel moneda. 

Se cree que los primeros en acuñar moneda en metal fueron los soldados y 

empleados de Guillermo El Conquistador, Rey de Inglaterra, tenía grabada su 
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imagen, al inicio en pequeños trozos de cartón, luego con oro, plata u otros metales, 

dio grandes recompensas a sus partidarios, algunos de ellos, hoy forman parte de 

la elite de los grandes millonarios de la historia y de la humanidad misma. 

Los chinos son los que utilizaron el papel moneda por primera vez como lo relata 

Marco Polo en su Libro de Oro, al igual que otros viajeros y comerciantes. 

La historia recuerda, entre los 17 personajes más poderosos y acaudalados de la 

historia a Méndez que creó agencias bancarias para su negocio de financista en 

todas las ciudades de las costas del Mediterráneo, fue de origen judío, se radicó en 

Portugal, luego cambió su apellido por el de Bienvenido. 

Banca Italiana. - En Génova se creó una banca poderosa, financistas de la talla de 

Lotea y los Grimaldi (de más antigua estirpe, sus restos de sus enormes osamentas 

se conservan aún en sus museos), financiaban las actividades mercantiles del 

comercio por mar y por tierra, en las mazmorras de su Palacio mantuvieron preso a 

Marco Polo para exigir rescate o intercambio de prisioneros propios por los que 

mantenían cautivos estados vecinos pero enemigos como Venecia. Construyeron 

torres y fuertes para defender sus ciudades del ataque de los piratas árabes y moros 

que merodeaban y asaltaban las ostas y las aguas de todo el Mediterráneo tras la 

caída del Imperio Romano, su organización desapareció tras la derrotas sufrida 

frente a las tropas de Napoleón Bonaparte que estatizó toda la banca europea y se 

apoderó de la banca privada de estos poderosos banqueros, con esos fondos 

reconstruyó Francia y la convirtió en un Imperio poderosos de la época, 

rescatándola de la profunda crisis en la que cayó tras el financiamiento de las 

guerras de independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, lo que desató la 

Revolución Francesa y la ejecución de Luis XVI y María Antonieta con la época del 

terror. Financió a reyes y Papas, entre sus más famosos cuentacorrentistas se 

encontraba Colón y el rey Carlos V que permaneció toda la vida con enormes 

deudas que le costaron el trono de Emperador del sacro Imperio germano Romano 

por la oposición del Papa que defendía sus intereses del vaticano, otro accionista 

de la banca Genovesa. 

La Reina Ana de Inglaterra, la primera Santa de Los Protestantes, antes de morir 

decapitada por orden del nuevo Monarca, ordenó que acuñaran una moneda en 

hierro, de baja denominación, con su nombre, antes de morir la entregó a su 

verdugo pagándole para que no la haga sufrir, pues de un solo golpe fino de hacha, 

perdió la vida. 

Conquista de América. - En la conquista de América, algunos banqueros 

poderosos, de origen judío y alemán, financiaron esta campaña tan difícil y 

sumamente costosa de la colonización y conquista cultural, religioso y física. El 
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principal fue Santa Ángel, y, Weiser, uno de los primeros banqueros, oriundo de lo 

que más tarde sería Alemania, tenía grandes negocios de comercio y finanzas en 

los principales puertos del Mediterráneo, amasó una enorme fortuna, no exigió 

contrato escrito ni condiciones, no estipuló plazos ni tasas de interés. Fue tan 

costosa y mal administrada la empresa colonizadora, que este prestamista nunca 

más vio su dinero de regreso, a cambio el Rey le concedió una Licencia para 

comerciar entre América y Europa, le entregó importantes concesiones mineras y el 

monopolio de la exportación del oro, plata, piedras preciosas, etc., obtenidas en el 

nuevo mundo mediante un tributo, El Quinto Real (Los conquistadores estaban 

obligados a pagar a la Corona Española el 5% de todo lo que obtenían en las 

encomiendas, mitas y obrajes y de los tributos cobrados a los indígenas y al 

comercio marítimo y terrestre), que era conducida en sus barcos hasta el puerto de 

Cádiz en España. Construyó la Colonia Tobar en Venezuela en donde habitan 

pobladores de origen alemán. Adquirió enormes extensiones de terrenos urbanos y 

rurales en Europa que conservan hasta hoy sus descendientes. Con su Fundación, 

Weiser adquirió terrenos y urbanizó áreas centrales en Hamburgo en donde 

construyó un importante proyecto inmobiliario en el que proporcionó asilo a gente 

pobre en viviendas apropiadas para ello, mismo que se mantiene hasta hoy.  

Financistas de la conquista americana. - Otros banqueros que aportaron sus 

capitales para esa empresa conquistador de América fueron los judíos: Santa Ángel, 

Espinoza, Pedro Arias Dávila (Pedrarias), los Fugger y otros.  

Colón y otros conquistadores aprovecharon bien sus inversiones, recibieron buenos 

réditos que los conservan hasta hoy sus descendientes, otros lo perdieron todo, 

como el caso de Orellana, Pizarro, Benalcázar. 

Divisa Española. - La moneda universal creada por el Imperio Español fue el Real 

de Ocho, reconocida y aceptada en todo el mundo conocido de ese entonces, para 

todas las transacciones comerciales y contractuales, convirtiéndose en una de las 

primeras divisas de importancia global hasta 1920, se la utilizó para las 

transacciones con China y el Sudeste Asiático, para la construcción del Taj Majal 

en la India, hasta en los EEUU fue usada hasta la IGM, etc.  

Luis XV en Francia acuñaba monedas de oro con su imagen, usada para los 

negocios de la Corona, su uso lo delató en su fuga de la Francia Revolucionaria de 

1789, cuando pagó, en un pequeño local comercial, la compra de alimentos, con 

una moneda de oro que tenía su retrato; fue descubierto, detenido y conducido de 

regreso a París, con su familia, donde lo guillotinaron. 

Primeros Banqueros Globales. - En las Cruzadas se formó el gran ejército del 

Papa, los Templario, financiado con donaciones y contribuciones de todos los 
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poderosos propietarios, nobles, empresarios y Jefes de Estados de la Europa 

Monárquica y cristiana, para reconquistar Jerusalén y el Santo Sepulcro, formaron 

el Banco más poderoso del globo en la edad media, con la que costearon empresas, 

guerras, reconstrucción de países asolados y Gobiernos destruidos. Se cree que 

descubrieron grandes tesoros en los subsuelos del Templo de Salomón que 

aumentó su riqueza. Las gigantescas donaciones llevaron a la quiebra de mecenas, 

reyes y de los Estados Pontificios, por lo que recurrían a empréstitos del Banco más 

poderoso creado por los Templarios, el Rey de Francia, Felipe II en (…) 

desesperado por su insolvencia organizó una celada majestuosa y en una sola 

noche invadió y asaltó todas sus instalaciones, capturaron, enjuiciaron con cargos 

falsos y, ejecutaron a sus dirigentes principales,  luego de horribles torturas, no 

lograron quitarles la mayor parte de sus tesoros que los tenían a buen recaudo. 

Algunos huyeron con ellos al Norte de Europa donde crearon la Banca Suiza y la de 

Holanda, financiaron las operaciones Bursátiles en el puerto de Bruxes (Brujas) de 

Bélgica. Luego en Londres fundaron la City de London, el más grande, reconocido 

e importante centro financiero y bursátil del mundo. 

Los judíos esquenazis amasaron enormes fortunas y organizaron importantes 

empresas en el imperio Jácaro.  

En lo que hoy es Italia, los descendientes de poderosos y ricos dirigentes del Imperio 

Romano, junto a otros comerciantes egipcios, judíos, árabes, fenicios, etc. –la 

nobleza negra-, huyeron de los Bárbaros que invadieron Roma, la saquearon y 

destruyeron; refugiándose en los pantanos de Venecia, crearon el Banco de 

Venecia uno de los más importantes del mundo antiguo, pasaron al norte de Europa 

y conquistan financiera, mercantil y políticamente el antiguo continente, radicándose 

finalmente en la City de Londres desde donde dirigen las finanzas globales hasta 

nuestros tiempos.  

Los más ingeniosos, financiaron empresas, guerras y campañas de expansión de 

los Estados con el empréstito privado, obteniendo enormes ganancias, lo que 

acrecienta su poder y la influencia financiera, política, económica y social de sus 

bancos. 

Aparecen los Rothschild, una familia judía fundada por un pupilo de Juan de Medici, 

quien cambió su apellido adoptando el de Rothschild (Águila Roja en alemán) 

nombre de una de sus empresas financieras con la que llegó a tener gran renombre 

por su poder hegemónico político y financiero logrado a través de su enorme 

riqueza, fruto de las operaciones bursátiles y financiamiento de guerras 

internacionales que lo convierten en el más importante financista de Europa y 

reemplaza a su preceptor. Los nueve hijos de Juan Rothschild llevaron las 
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sucursales de su banco a diferentes países europeos (Alemania, Francia, Italia, 

Inglaterra, España, Suiza, Holanda, Suecia.) 

El Primer Banco Central, se formó en España por orden del Emperador del Sacro 

Imperio Germano Romano, Carlos V, su administración fue bien lograda con 

Echeverry al mando, crea la moneda única global conocida como el Real de Ocho, 

primera divisa Internacional de la historia con la imagen de Carlos V, luego se la 

llamó el Dólar Español, de amplia aceptación y circulación en todas las regiones de 

la tierra, el Taj Majal de la India se construyó usando esta moneda para pagar a los 

trabajadores en Singapur no aceptaron la Libra Esterlina a los ingleses, que 

colonizaron Asia después del derrumbe del Imperio Español, pues exigían el Real 

de Ocho, duró hasta la etapa republicana posterior a la I Guerra Mundial, cuando el 

Presidente de EEUU, Roosevelt, en 1947 decretó su reemplazo por el Dólar 

Norteamericano, después de la II Guerra Mundial y crea el Patrón Oro que convierte 

al Dólar de EEUU en la divisa más importante y aceptada del mundo por la confianza 

existente. Ya que en la guerra toda su estructura económica, financiera, industrial y 

bélica estaba intacta frente a la destrucción total de la de Europa y Asia, por las 

incursiones de Alemania Nazi, antes de ello dispuso la confiscación de todas las 

existencias de oro físico, de manos privadas en todo el territorio de EEUU. 

Imperio Financiero de John Lock. – El imperio de las finanzas creado por este 

personaje francés, estuvo basado de letras de cambio, con el respaldo y apoyo de 

la Banca, también fundó el Banco Central de Francia y la Compañía de Indias 

Orientales, en pleno auge colonial del s. XVI, finalmente quebró, porque la banca le 

retiró su apoyo debido a malos manejos en sus negocios bursátiles con las acciones 

sobrevaloradas de sus empresas que ocasionaron fraudes multimillonarios, 

empobreciendo a los incautos inversionistas de esa época en toda Europa. 

El Banco Central de Inglaterra. - Tiene su origen en la Banca formada por 

Guillermo El Conquistador, gracias a los enormes capitales obtenidos de sus 

negocios industriales y de los saqueos protagonizados por los Corsarios de la Reina 

Isabel en las costas de América, y de Asia. Obtuvo fabulosas cantidades de oro, 

diamantes y piedras preciosas, con Edgar Cecil Rose en la colonización de África y 

la extracción de sus riquezas minerales y piedras preciosas, en el s. XVIII formó, 

además dio inicio al comercio de esclavos que totalizaron 12 millones de negros 

africanos llevados a América y Europa para organizar la producción azucarera e 

impulsar a fondo la minería, con apoyo del Banco de Inglaterra. 

Creó un gran imperio con el apoyo de la corona inglesa. Uno de sus descendientes 

se cree que es Elon Musk dueño de empresas espaciales (Space X) que preparan 

cohetes dotados de tecnología de punta para regresar a la Luna y llegar a Marte 

pues su ideal es colonizar este planeta e impulsar la conquista del espacio. Posee 
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fábricas de autos eléctricos (Tesla Motor), otra empresa dedicada a colocar en órbita 

una extensa red de satélites para enviar señales de internet a todo el planeta y 

monopolizar este negocio, con apoyo de la Nasa y financiamiento público de EE.UU. 

Revolución energética. - El negocio del petróleo, durante la Revolución Industrial, 

crea una nueva clase de empresarios, inversionistas y banqueros, entre ellos, su 

principal exponente Nelson Rockefeller, cuyas empresas fueron financiadas por los 

Rothschild y otros banqueros europeos, convirtiéndose en el monopolista del crudo 

en el mundo entero, se inició con un contrato de transporte petrolero en tren, crudo 

de su propia extracción proveniente de Texas, en territorio estadounidense, a 

precios más bajos que su competencia. Creó, patentó y desarrolló, toda la 

tecnología de prospección, extracción, producción de derivados y trasporte de 

crudo, lo cual le convirtió en el millonario más grande de su época, con los 

petrodólares acumulados, formó su propio Banco, de mayor importancia mundial, 

sus descendientes son los principales accionistas de la FED en EEUU y dirigen la 

economía y finanzas mundiales, con otros banqueros importantes, junto con 

Corporaciones de Inversión como Black Rock de Larry Flink. 

En la época moderna, la Reina Isabel II adquirió acciones francesas del Canal de 

Suez y, con otras grandes inversiones en Asia, África, Europa y América, se 

convierte en una de las más poderosas capitalistas del mundo en el s. XX, gracias 

al financiamiento recibido de la Banca de los Rothschild y a la gestión exitosa de su 

Primer Ministro, el judío N Isaías. Sus descendientes tienen el octavo lugar entre los 

millonarios del planeta, son dueños del 25% de propiedades del mundo. 

La conquista de África convierte a Edgar Cecil Rose en el empresario más rico y 

poderoso de los dos continentes, a través de sobornos, engaños, trampas y fraudes 

logró apoderarse de una enorme extensión del territorio africano, obtuvo las 

escrituras públicas de transferencia de dominio totalmente legales, firmadas a su 

nombre, de esos territorios que incluía Sudáfrica, Yemen, etc., casi el 100% de ese 

continente, desarrolló el sistema esclavista más terrorífico y sanguinario; sus 

empresas se dedicaron a la explotación de oro, minerales y diamantes. Su crueldad 

hizo intervenir al Parlamento Inglés y a la Reina Victoria, lo llevaron a juicio público, 

fue condenado severamente por el Parlamento Inglés, se le incautó la enorme 

fortuna obtenida de la explotación inhumana y, los territorios africanos que estaban 

a su nombre, pasaron a convertirse en Colonias de Inglaterra. Luego con la guerra 

del opio se apoderan de Hong Kong y colonizan la China, fue otro hito de la 

monopolización y enriquecimiento inglés junto con la colonización de la India. 

Destruyeron su organización social, política y económica a tal punto que la China 

quedó sumida en el esclavismo víctima de la drogadicción a base de opio y, la 

economía de la India que equivalía a cinco veces más que la economía europea y 
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americana juntas en esa época, quedó en la ruina. Por ello se les llama Colonización 

Destructiva, frente a la Colonización Constructiva dirigida por España en América. 

Empresas de Banca y Finanzas. - A través de las empresas financieras se crea 

confianza y aceptación que garantiza el desarrollo de la banca y el comercio de gran 

escala, crece y se hace más seguro el transporte de valores y de moneda corriente.  

Del cheque local al cheque nacional e internacional (Nuevos Productos 

Financieros). - Con el desarrollo tecnológico y electrónico se organizan nuevas 

formas de intercambio a base del Cheque Nacional e Internacional que reemplaza 

al cheque local exclusivo. Aparecen las Tarjetas de Crédito y de Débito, que tienen 

gran auge a fines del s. XX e inicios del s. XXI, con el aval bancario, llegando a 

copar toda la actividad monetaria, reemplazando a la moneda común y corriente es 

decir al metálico, es el reinado de la moneda de plástico con las Tarjetas de Crédito 

y Débito, las transacciones en línea se generalizan. 

Sistema Financiero y Monetario Internacional. - Los principales caudillos, reyes 

y emperadores siempre trataron de crear una moneda única y un sistema financiero 

y monetario con sus leyes y reglas propias. 

xxx 

Patrón Oro. – Desde el inicio de los imperios, en la historia universal, se organizó 

un Sistema Monetario Internacional que establece el Patrón Oro como referencia 

para las transacciones comerciales en el mundo entero. 

En Estados Unidos se forma la FED que es su Banco Central de propiedad privada 

con atribuciones para emitir moneda y fijar políticas monetarias y crediticias, dirigida 

por una élite mundial que conformó la mayor sociedad de banqueros del mundo, 

con primacía de Los Rothschild. 

Después de la Guerra de Vietnam (1970) con Richard Nixon en la Presidencia de 

EEUU se abandona el Patrón Oro y se adopta el Patrón Dólar que pasa a ser la 

principal moneda y divisa del mundo. Se forman sistemas de intercambio, y el 

vasallaje al dólar, para que los diferentes países paguen una tasa por el uso de esa 

moneda en el mundo entero.   

Sin embargo, ciertos sectores con grupos de países poderosos por su gran 

producción industrial y el enorme comercio internacional, que crean espacios donde 

más influencia tienen sus monedas nacionales, al igual que el dólar; así aparecen 

dos sectores de influencia más poderosos del globo, la Zona Dólar y la Zona del 

Yen japonés son los que dominan la esfera financiera. La Libra inglesa tiene enorme 

influencia en el intercambio comercial y financiero del globo, después de la II GM, 

recupera su hegemonía por ser el imperio más antiguo y poderoso del mundo con 
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su gran centro financiero de importancia mundial La City de Londres, sede donde 

se negocian las mayores cantidades de productos, acciones, bonos, derechos, etc., 

junto con Wall Street ocupan las principales plazas de estos negocios. 

Con el aparecimiento de la Comunidad Económica Europea y su Mercado Común 

se crea la moneda única “El Euro” de gran influencia que da lugar al aparecimiento 

de otro sector de influencia financiera, la Zona Euro. 

Países colapsados adoptan la moneda de EEUU pagando un vasallaje fijado por la 

FED. A través de complicados ejercicios económicos financieros se logra ciertos 

equilibrios económicos y financieros en diferentes países. 

Organismos de Gobierno, control y dirección financiera. - La Comunidad 

Internacional a través de la ONU, en 1948, creó organismos de control y desarrollo 

económico, comercial, monetario y financiero, entre otros se encuentran el FMI, el 

Banco Mundial, que logra establecer cierto equilibrio y crecimiento mundial con el 

progreso de muchos países, pero otros pueblos fueron conducidos a la ruina que 

sume en la miseria a poblaciones enteras.  

Los controles y ayudas se basan en rescates, préstamos, condonaciones y 

reestructuraciones de deudas, que logran un equilibrio aceptable gracias al 

compromiso de sus Gobiernos y Partidos Políticos, pero el populismo y la extrema 

izquierda de naciones tropicales lo destruye y causa caos, aprovechado por 

inescrupulosos y corruptos líderes mesiánicos que con sus grupos delictivos y 

corruptos se apropian ilegalmente de los recursos y destruyen las estructuras 

productivas y financieras de sus pueblos. 

Desarrollismo. - Los países emergentes o pobres, desarrollaron aceleradamente 

su industrialización, China, India, Brasil, los Tigres del Asia se convirtieron muy 

pronto en potencias mundiales gracias a la enorme inversión de los centros 

industrializados capitalistas y financieros del globo como EEUU, Inglaterra, 

Alemania, Francia, Italia, etc.  

Nace otro sector de influencia con el Yuan chino que crea la Zona Yuan. Rusia no 

se queda atrás y compite con el Rublo. 

A inicios del s. XXI se trata de regresar a la bipolaridad o multipolaridad destruida 

tras la caída del Muro de Berlín, con otros actores de incidencia financiera e 

industrial en el mundo que hacen su aparición con China, India, la CEE, Rusia, 

Corea, Singapur, Hong Kong, etc. 

Guerra de divisas. – En busca del reparto del mundo a raíz de la caída del Muro 

de Berlín (1990) lo que conlleva una guerra comercial, tecnológica, geopolítica, geo 
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financiera, y física debido a la reacción contra la hegemonía del dólar de EEUU y 

su influencia política y económica internacional.  

Desde 1945 se lucha por crear un Nuevo Orden Económico Internacional, para crear 

otra moneda, con un sistema con más libertades, más democracia, más 

participación para lograr un mundo más justo y equitativo. 

Criptomonedas. - La informática desarrollada a grados inimaginables conduce a la 

tecnología de las Cadenas de Bloques con enormes cantidades de súper 

computadores interconectadas que trabajan con algoritmos para crear claves 

encriptadas imposibles de descifrar, luego de lo cual su aplicación en diversos 

campos conlleva la inventiva para generar una moneda electrónica, nace el Bitcoin, 

el Etereum y otras Criptomonedas que compiten con la moneda corriente, las divisas 

de más influencia y los valores bursátiles.  

Las oscilaciones del mercado impulsan el valor del bitcoin que, de dos centavos de 

dólar, en menos de cinco años llegó a USD $40.000 generando pingues ganancias. 

La intervención de los Hackers más poderosos del mundo rompe las claves 

encriptadas y colapsa el sistema, devaluándose a USD $ 4.000, luego la denuncia 

de lavado de activos por falta de control lo devalúa más y agrava su crisis.  

El debate y la presión en busca de una nueva moneda, la lucha por el cese de 

influencias internacionales injustas, obliga a que los Estados más poderosos del 

mundo legislen para establecer controles de las cripto monedas o monedas 

electrónicas, se trata de crear cripto monedas propias de países enteros y de 

Bancos Privados incluso para evitar se imponga un grupo de aventureros sin ningún 

respaldo financiero ni control público que permite la estafa y La Banca en el fraude 

a la comunidad entera. 

Unión Fiscal de la Comunidad Europea. -Es el proyecto integrador de estados 

más importante en la historia, con 530´200.000 habitantes, sometidos a 

obligaciones propias de. Nace en 1957 con la suscripción del Tratado de Roma por: 

Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo, y Holanda con un mercado común, 

seis años después ingresan Dinamarca Irlanda e Inglaterra, Grecia; en 1981 se 

incorporaron España, Portugal, Austria, Finlandia, Suecia, Chipre, Eslovaquia, 

Estonia, Lituania, Letonia, Hungría, Malta, además lo hicieron países que tenían un 

solo mercado común para sus economías socialistas de la URSS: Polonia, 

República Checa, Rumania, Bulgaria y Croacia. Finalmente ingresaron Inglaterra, 

Irlanda y Escocia. 

En 1992 se suscribe el Tratado de la Unión, conocido como Tratado de Maastricht 

que le proveyó de nuevas estructuras y alcances, creó la moneda común, el EURO, 
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modificó el mapa político, económico y social del continente, con enorme incidencia 

dado el enorme poder adquirido para la toma de decisiones mundiales. 

La incorporación de los países del Este les obligó a profundas transformaciones 

socio políticas y económicas, someterse al imperio del derecho y abandonar un 

sistema totalitario de corte socialista planificador con gobierno y administración 

centralizada, la estabilidad democrática de sus instituciones, vigencia plena de los 

derechos humanos, respeto de minorías étnicas y culturales, apertura comercial que 

les hizo abandonar sus patrones tradicionales de intercambio. 

El proceso integrador lleno de dificultades por el diverso origen y desarrollo histórico 

de sus miembros, el bajo grado de desarrollo económico, baja renta nacional y de 

prestaciones sociales, elevado desempleo; ocasionó que los fondos estructurales, 

los de cohesión, el fondo social europeo, el de orientación y garantías, que forman 

parte de las partidas presupuestarias de la UE destinadas a financiar obras de 

infraestructura, viales, ferrocarrileras, aeropuertos, puertos, desarrollo turístico y, 

potenciar sectores productivos que fomenten el empleo, capacitación para obtener 

mano de obra calificada, impulsar la agricultura y ganadería, proveer ayuda a 

regiones deprimidas de Irlanda, España, Portugal y Grecia, tuvieran que 

redistribuirse para atender las necesidades de los nuevos miembros de inferior 

desarrollo económico relativo, con economías esencialmente agro ganaderas, 

perjudicando a los países iniciales que se beneficiaban con esos recursos y que 

pagaban altas cuotas para mantener el funcionamiento administrativo y de gobierno. 

Lo cual produjo la reacción de algunos miembros que veían pocos resultados en los 

beneficios recibidos ante el pago de sus aportes y al creer que podían por sí solos 

enfrentar el desarrollo económico financiero que requerían y les condujo a presionar 

por mejores condiciones so pena de abandonar el EURO como moneda única y 

defender la hegemonía de sus monedas locales, así lo hizo Inglaterra y dio inicio al 

proceso conocido como BREXIT (Salida Británica) apoyada por extremistas de 

derecha dirigidos por el Presidente Johnson  que llamó a referéndum por dos 

ocasiones, en las cuales perdió su tesis, pero que por el entramado orden legal 

electoral vigente que permite votaciones indirectas, finalmente le dio el triunfo y 

empezó el proceso de desafiliación con un plazo perentorio, mismo que difería si el 

retiro se hace con acuerdo previo o sin ese acuerdo, pese a la oposición de Irlanda 

del Norte y de Escocia que como países independientes desean permanecer de 

socios de la UE. 

Durante este período de tensiones el Reino Unido se vio afectado también por altas 

tasas de contagios del COVID 19 que incluyó a su Presidente Johnson. La Unión 

Europea vio que había cometido errores graves en la aprobación de sus últimos 

presupuestos que impidió afrontar con todos los recursos, la pandemia mundial y la 

crisis económica financiera desatada por sus efectos de confinamiento absoluto, 



La Historia de la Banca 
Por: Fabián Secaira Durango 

20 
 

pues habían eliminado entre otros, el Fondo de Salud y los Fondos de Contingencia, 

todo esto debido a que el proceso integrador no había concluido en toda su 

extensión y faltaba el último tramo el de la Unión o Integración Fiscal, lo cual causó 

serios inconvenientes para aprobar los presupuestos destinados a financiar la lucha 

contra el virus, lograr sanidad eficiente, así como para financiar el proceso de 

recuperación económica financiera de sus miembros a base de préstamos y 

subvenciones para los más necesitados, los países que más se opusieron fueron 

los llamados Frugales adictos al rigor fiscal, países compuestos por los nórdicos 

(Suecia, Finlandia, Noruega, Holanda, etc.) que se negaba a conceder fondos para 

financiar a los de menor desarrollo relativo como España, Prologal, Gracia Italia, 

Irlanda, y Escocia, a quienes califican como vagos y copados por la desidia, por no 

trabajar ni producir lo suficiente para salir de su calamitoso estado. Es así que con 

Alemania a la cabeza se plantearon metas de obtener préstamos internacionales 

para toda la Comunidad Europea por el orden de 750 mil millones de euros, unos 

840 mil millones de dólares como Fondo de Recuperación, objeto de dura batalla 

protagonizada por 27 líderes en el Consejo Europeo dirigido por Charles Michel. 

Tras cuatro días de pelea se logró el acuerdo gracias al equilibrio obtenido entre 

préstamos y subsidios, lo cual permitirá a la UE obtener préstamos por ese monto, 

de los multilaterales de crédito internacional, monto que será destinado 

principalmente a los más golpeados pero todos en conjunto pagarán las 

subvenciones que pasarían del medio billón de euros; a los 400 mil millones 

reclamado por Francia y otros, superior a los 350 mil millones, máximo reclamados 

por Países Bajos, Austria, Suecia, Dinamarca, Finlandia, que accedieron al 

consenso el 25-07-2020 después de agotadoras reuniones entre grupos de países. 

Es así que se logró por primera vez desde su nacimiento un acuerdo para que la 

CEE emita deuda a través de Bruselas, paso sumamente importante para la UE. 

Este éxito ha logrado que Ángela Merkel, Canciller de Alemania y la líder más 

importante de la UE se retire con la gloria de haber logrado durante su gestión, la 

Unión Fiscal tan buscada, dejando a un lado los obstáculos de pocos países de la 

ex URSS que fueron condicionados a recibir préstamos previa democratización de 

sus estructuras y suspender la persecución política, lo cual, pese a ofertas, no se lo 

logra aún. Otro éxito de Merkel al final de su mandato fue la aprobación unánime de 

os 27 países para el incremento de la disminución de la tasa de carbonización que 

ocasiona la grave contaminación ambiental.   

 

LA BANCA EN AMÉRICA. – Una vez descubierto, conquistada y sometida Centro 

América, el reino de los Mexicas y el Imperio Inca al Sur, España decreta la creación 

de los dos primeros y principales Virreinatos o Provincias de ultramar: el Virreinato 

de Nueva España y el Virreinato de Perú, en donde rige el intercambio mercantil 
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bajo una sola unidad monetaria, con monedas metálicas de oro y plata, la primera 

divisa mundial el Real de Ocho y otras monedas fraccionarias Pesos de oro, plata y 

cobre.  

Virreinato de Nueva España (México). - Descubierta América por Colón, se 

construyen algunos fuertes de madera en la Isla de San Salvador, Cuba, Costa Rica, 

y Panamá, luego la primera ciudad de piedra llamada Nueva Cádiz lo que hoy es 

Venezuela, escogida por su ubicación, belleza y por la importante producción de 

perlas de gran calidad y hermosura, existentes en sus mares. En la Isla aledaña 

encontraron que del fondo rocoso de sus mares ribereños brotaba un finísimo aceite 

que al mezclarse con el agua marina cubría la piel de los bañistas dotando de 

frescura y protección solar, logrando frescura y hasta de restauración de la piel 

magullada por las inclemencias del clima, Colón lo llamó Pitro Oleo, más tarde se lo 

llamaría –petróleo- producto que fue llevado a España en toneles de madera y fue 

usado para tratamientos de belleza por la monarquía en toda Europa. 

Posteriormente se coloniza Cuba y Panamá, Balboa descubre el Pacífico, viajando 

por las montañas del Darién panameño desde las costas del Atlético hasta las del 

nuevo mar, bajo la conducción de guías nativos, a su regreso a Sevilla de Oros, es 

decapitado por Pedrarias debido a las intrigas de Espinosa, con el claro propósito 

de adueñarse de este fabuloso descubrimiento y llevarlo a conocimiento de los 

Reyes Católicos como hazaña propia. Desde la primera aldea fundada a orillas del 

Pacífico panameño se realizan expediciones riberanas hacia el Norte y se descubre 

un inmenso territorio poblado por aguerridos pueblos aborígenes, los Mexicas, 

Aztecas, Mayas y otros. Hernán Cortez consolida la conquista y funda la ciudad de 

México alrededor del Obelisco alzado por los Mexicas en el centro de la gran laguna. 

La moneda usada fue el Real de Ocho y otras unidades monetarias, Pesos de oro 

y plata. 

 

Virreinato de Perú (Lima, Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia y chile) 

Desde Panamá se organiza la expedición que descubre las regiones del sur de 

América, en busca del mítico Dorado y del Birú, lugares desde donde se extraían 

las mayores cantidades e oro y plata según relatos de los aborígenes del sur del 

continente que comerciaban con Mexicas y panameños. Bajo la orden y el 

financiamiento del Gobernador de Panamá, Pedro Arias, llegan desde las costas 

del mar de Balboa (Océano Pacífico) a lo que hoy es Venezuela, pasan a las de 

Colombia, hasta arribar a Bahía de Charques en el actual Ecuador, donde 

construyen un fuerte, desde ahí inician su viaje al interior, llegando a lo que hoy es 

Manta, luego a Guayaquil, pasan a Bodegas (Babahoyo) y suben a la región 
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interandina fundando el pueblo de Chimbo, desde donde se organizan para 

proseguir su viaje al este hasta la actual Riobamba, desde ahí al sur hasta llegar a 

la actual Cuenca; y, desde Riobamba al norte logran llegar a la actual Ambato, 

Latacunga y posteriormente a Quito.  

Desde Quito se organiza una nueva expedición al sur, llegando al actual Perú (Birú) 

conquistan los principales asentamientos Incas, gracias a la desorganización 

aborigen lograda por la desbandada incaica debido al triunfo de Atahualpa (último 

emperador de los Incas) sobre su hermano Huáscar; ingresan triunfante al Cuzco, 

y, desde allí, tras la fundación de Lima, prosiguen viaje más al sur llegando a lo que 

hoy es Buenos Aires, Uruguay y Paraguay en el Atlántico y, más tarde por el Pacífico 

llegan al actual Chile, donde tras fuertes y sangrientos enfrentamientos con los 

Mapuches consolidan su conquista y sometimiento definitivo. 

España decreta la creación del Virreinato de Perú que abarca todos los nuevos 

territorios conquistados en Sud América. Es así que el continente americano queda 

dividido en dos Virreinatos únicos el de Nueva España al norte y el de Perú al Sur. 

Posteriormente, para mejor la gobernanza y administración se crean otros 

Virreinatos; luego los Corregimientos, Capitanías Generales, Cabildos a la usanza 

española, etc.  

Es así como aparecen los Virreinatos de Nueva Granada (Colombia, Venezuela y 

Ecuador actuales), posteriormente el Virreinato de Lima (Perú, Bolivia, Chile, 

Argentina, Uruguay y Paraguay). Después de crea el Virreinato de Mar del Plata 

(Argentina, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Chile). En centro américa se crearon los 

Corregimientos de Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico, Costa Rica, Cuba, San 

Salvador, Panamá, etc.  

Virreinato de Mar del Plata (Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay) 

En la era pre colonial el uso del dinero fue igual que en los demás pueblos incaicos, 

aztecas y mayas.  

En la colonia se implementa el uso de la moneda creada por el Imperio español, es 

decir la primera divisa universal, el Real de Ocho. 

En la era republicana se producen algunos acontecimientos previos a la creación 

del Banco Central de Argentina, así primero debemos anotar que los sistemas 

monetarios imperantes tuvieron en la moneda metálica de oro y plata extraídos del 

Potosí en el alto Perú y el cobre de Chile; y, el papel moneda producido por la 

maquinita de imprimir moneda en el puerto de Buenos Aires, sus bases de emisión 

y circulante primordial. 
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A inicios de la era republicana, Argentina continuaba con el sistema monetario 

metálico de oro y plata para el interior, monedas provenientes desde el Potosí para 

Salta, para Uruguay, Paraguay desde las minas de Brasil y, cobre desde Chile para 

el Cuyo. En 1815 se desmembró el territorio argentino perdiendo el alto Perú con el 

Potosí que pasa a pertenecer al Virreinato de Lima. En la independencia se crea 

Perú y Bolivia en honor al Libertador, como repúblicas independientes, 

desmembrándolos del Virreinato de Lima, por lo que no llegaba moneda metálica 

directamente del Potosí al puerto de Buenos Aires, sino a través del intercambio 

mercantil con sus propias regiones del interior; debido a lo cual el Puerto de Buenos 

Aires se vio obligado durante la presidencia de Juan Manuel Rosas a traer de 

Londres la maquinita que imprimía papel moneda fiduciaria basada en la confianza 

de sus intervinientes y factores económicos, pues no se basaba en el patrón oro 

como la moneda metálica o real que circulaba en el interior, proveniente desde 

Brasil y Potosí. Las regiones del interior pugnaban por obtener también la maquinita 

de hacer dinero, pero Rosas se los negó para conservar el monopolio en su poder, 

debido a lo cual se desata una de las guerras civiles internas más históricas, hasta 

que el Coronel Cepeda en 1853 logra separar al Puerto de Buenos Aires del resto 

del país porque se declara independiente; y nace el federalismo y el unitarismo 

como ideologías políticas en pugna, hasta 1890 en que gana el federalismo y se 

dicta la primera constitución de 1954, para lo cual reingresa el puerto de Buenos 

Aires a formar parte de Argentina como su indiscutible capital política y económica, 

acuerdo logrado con tres condiciones: a) No ceden la capital que sigue en el puerto 

de Buenos Aires; b) Ceden los tributos que recaudaba monopólicamente el puerto 

de Buenos aires, sobre el comercio exterior e interior, para financiar el presupuesto 

de todo el Estado; y, c) Crean el Banco Nacional y la Ley Monetaria y Financiera, 

en la que se permite traer préstamos en oro físico desde Londres, para entregarlos 

al Banco Nacional en Garantía de sus negocios financieros y fiduciarios, pues se 

permitía crear bancos privados que con esta garantía estaban permitidos de emitir 

papel moneda creando dinero sin respaldo en un sistema fraccionario: M1, M2 M3, 

etc., con ello se crearon 17 bancos privados que accedieron a este sistema, con lo 

cual aumentaron la base monetaria con dinero fraccionario (Pesos argentinos), -

dinero en libertad- Lo cual no garantizó la buena administración, ni una correcta 

organización financiera, pues esto lo hacían solo con Certificados de Depósito, 

luego crearon la Casa de Conversiones e implantan el patrón oro,  y crece la 

demanda de dinero sólido, no necesario, con más ahorro, dando lugar al 

aparecimiento de la inflación por exceso de  circulante lo que impulsa el crecimiento 

económico. El papel moneda emitido por los bancos privados estaba garantizado 

por el Banco Nacional y favoreció el enriquecimiento de los banqueros privados.  

El poder adquisitivo del papel moneda era menor que el dinero metálico y se desata 

otra guerra que dura 100 años por la lucha por la hegemonía monetaria.   
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EEUU contempló su mayor crecimiento económico después de la Guerra de 

Secesión con Rockefeller, Darwin, Morgan, etc., superando la deflación inicial, luego 

se abrió paso la inflación que logra un cierto desarrollo. 

Irigoyen dice que la culpa de las fallas del sistema, es la democracia y el problema 

se resuelve con democracia, Alfredo Palacios (socialista) junto con los liberales y 

conservadores son positivistas. La educación pública o existía solo se la impartía 

en casa, familiarmente, situación suficiente para ese entonces. Luego se crea el 

Banco Central para monopolizar la emisión de dinero y dictar políticas monetarias y 

financieras adecuadas, de cuño seudo liberal, ignorantes que defendieron sus 

intereses, más fueron neo conservadores que liberales o socialistas, volviéndose 

dependientes del Banco Central, apostaron por la devaluación más tremenda en 

desmedro de los intereses populares. Perón no fue socialista ni liberal, sino 

corporativista, neo fascista, reivindicaba a Roca (un militar millonario, origen de la 

familia más pudiente del país), Echeverri, Ulrich, Martínez de la Hoz también fueron 

conservadores y fascistas desde 1914. Nunca existió una potencia argentina 

agroexportadora, liberal según este análisis de Diego Giaconmni, en Papel Pintado, 

publicado por Ateneo, Coky en “La coherencia, vs. El Estado y en los videos de 

Nicolás Moras. 

Lutero establece e implanta la educación pública obligatoria tanto primaria, 

secundaria y superior con el propósito de dogmatizar a la gente y someter a las 

necesidades e ideología del Estado y del Gobierno de turno, destruyendo una 

verdadera educación libre a base del conocimiento práctico, y la experiencia, 

reemplazándola por el empírico y teórico.   Sarmiento viajó a Nueva Inglaterra 

(Actual Boston) en EEUU en donde se había implantado el sistema educativo 

público de Lutero y quedó impresionado por sus resultados y su estructura, lo que 

trasladó e implantó en Argentina. Esto no sucede en Uruguay que tiene un sistema 

más justo, libre y democrático que Argentina, con impuestos más bajos, el 9% de 

IVA, mejores sueldos, mejor nivel de vida en lo educativo, social, político y 

económico.  

 

Crisis Financieras 

Crisis Inmobiliaria. - En plena crisis financiera del 2008 el gobierno de EEUU dictó 

leyes para controlar el excesivo incremento de ganancias bancarias y los millonarios 

salarios gerenciales, llevando a la cárcel a muchos de ellos por corrupción, culpó a 

los banqueros como causantes de la crisis inmobiliaria y de las crisis anteriores que 

se vienen arrastrando desde 1988; lo propio ocurre en Europa en donde el pueblo 
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español, griego, portugués, irlandés, etc., se moviliza manifestando que lo que viven 

no es una crisis sino una estafa masiva provocada por la banca. 

Pandemia y Crisis Financiera Mundial. - En el año 2020 se desató en el mundo 

entero una grave enfermedad respiratoria, sin cura y sumamente contagiosa, 

pandemia que hizo sus efectos en la peor crisis financiera del mundo que llegó a tal 

punto debido a la bancarización generalizada y excesiva mundial, por la ambición 

usurera de los bancos, llegaron a endeudar hasta a los estudiantes de países 

convertidos en superpotencias como EEUU, Alemania, Inglaterra, Francia y luego 

el mismo sistema se extendió por el mundo entero. La corrupción y el monopolio 

exclusivo de las élites financieras, industriales, comerciales y tecnológicas de EEUU 

permitieron que la FED establezca medidas y políticas económicas y financieras de 

muy dudosos resultados, a base de la emisión monetaria sin respaldo para financiar 

ni siquiera la real actividad productiva y comercial, sino la quiebra de las grandes 

trasnacionales irresponsables en su gestión a base de la entrega de préstamos 

súper billonarios y de sub productos secretos en operaciones financieras y 

bursátiles con intereses negativos o cercanos a cero, que no han sacado de la crisis 

a esos sectores y más bien la han profundizado a tal punto de convertir a EEUU en 

el país más endeudado del mundo que hoy culpa a China por el desate mundial de 

la pandemia y a la OMS por su escasos resultados, por lo que ha demandado a 

China en su intento desesperado de evitar el pago de su abultada deuda pública 

con ese país al que declaró la guerra comercial, tecnológica, geopolítica, geo 

financiera a la China y a Europa, además de la guerra física que lleva a cabo contra 

Afganistán, Siria y otros países, causando muerte y destrucción. La China por su 

parte usando bonos del Estados Unidos ha comprado importantes paquetes 

accionarios de las empresas transnacionales más importantes de EEUU, desarrolla 

tecnología de punta mucho más avanzada que la de EEUU y ha copado los 

mercados de Asia, África, Europa, Latino América con sus productos financieros, 

industriales y tecnológicos. Las inversiones en infraestructura desarrollados en 

países del África y Europa y América Latina son extraordinarios, así como la 

creación de Holdings empresariales para no dejar de producir ni comercializar en el 

mundo, pese a la guerra comercial y tecnológica de EEUU. 

Una de las soluciones que se plantea hoy como ayer, para salir de la crisis es el 

establecimiento de un Nuevo orden Mundial, en el campo tecnológico, comercial, 

financiero, político y socio económico que permita nacer a un mundo más justo, 

equilibrada, digno y equitativo que haga desaparecer por fin las desigualdades, la 

pobreza, el miedo y la ignorancia. Una de esas medidas es la desaparición del 

Patrón Dólar y su reemplazo por un Patrón basado en las Criptomonedas, la 

condonación de la deuda externa, transferencia de tecnología, inversión en países 

emergentes, etc. Muchos piden la desaparición de la FED en EEUU y en su 
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reemplazo crear un banco Central Estatal con atribuciones de emitir moneda 

nacional. 

El FMI, el Banco Mundial, la OMS piden ayuda a los multilaterales de crédito a los 

acreedores de la deuda externa de los países más pobres y más golpeados por el 

virus y la crisis económica financiera que suspendan el cobro de la deuda y se 

emitan créditos para los fondos de salud y la recuperación de esos países a bajas 

tasas de interés y plazos más largos de entre 30 y 40 años, que puedan aliviar en 

algo la crisis mundial que ha devastado a todo el globo. 

Por su parte EEUU pide emitir deuda a la FED por un monto superior a los 80 

billones de dólares para afrontar la crisis, otorgar subvenciones a los más pobres y 

desempleados, financiar a recuperación económica, pero los plazos se agotan. Es 

así que el Economista Gary Burtless de la Brookyns Institution dice que la ayuda 

otorgada por el gobierno a los desempleados, despedidos por el cierre de empresas 

que alcanzan los 32 millones de personas y reciben bonos por desocupación ya no 

podrán cobrar en agosto, por lo que piden prórroga de esos plazos e incremento del 

monto por 600 dólares mensuales al menos. Subsidios que evitaron que la gente 

cayera en la pobreza y a nivel macroeconómico permite que el consumo, principal 

motor de la economía, se mantenga. 

Los EEUU a su vez, al final del mandato del Presidente Trump, hasta el 31 de 

diciembre de 2020 aun lucha por obtener la aprobación oficial de emitir 2 mil 

millones de dólares adicional para entregar bonos a los desempleados que 

perdieron sus puestos de trabajo debido a la crisis económica ocasionada por el 

confinamiento de casi un año seguido y el cierre de las unidades productivas, con 

fuerte oposición parlamentaria. 

 

ECUADOR. - En la época preincaica las comunidades indígenas usaban monedas 

primitivas para el intercambio muy activo por mar y tierra, así se recuerda que hace 

4.000 años a. C. en la zona donde reposan hoy las ruinas de xx cerca de Cayambe 

usaban cuentas de obsidiana que llevaban en bolsas como monederos hechos de 

hilos de cabuya. El oro, la plata y las piedras preciosas fueron usados como objetos 

sagrados en los templos y para acaparamiento del cacique o rey de esos pueblos. 

En la época incásica se seguía usando esa modalidad e ingresó el maíz, las 

conchas espóndillus, el cacao, y los mullos como moneda, no existía una unidad ni 

patrón monetario, los bancos no se los conocía por su primitiva condición y escaso 

desarrollo financiero. 
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En la época Colonial la Corona usaba centros de acuñación de monedas de oro y 

plata; y de cobre en Chile. 

La unidad monetaria fue el Escudo, el Cóndor, la Laurita, etc.; hasta que apareció 

el “Real de Ocho” o Dólar Español, respaldado por el patrón oro, creado por Carlos 

V, Emperador del Sacro Imperio Germánico Romano, que se convirtió en una 

unidad monetaria de confianza y aceptación global, la primera divisa mundial que 

continuó con su uso generalizado y vigencia hasta después de concluir la II G. M., 

cuando en 1947 por decreto del Presidente Roosevelt así se lo dispuso para crear 

el Dólar de los EEUU también respaldado por el patrón oro. Las dos divisas estaban 

respaldadas por las reservas de oro físico de sus Imperios respectivos. 

El ejército libertador en las guerras de independencia se tomó loa centros de 

acuñación monetaria y las minas de oro, plata, cobre, de esmeraldas y otras piedras 

preciosas de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela y Chile, para 

abastecerse de fondos que le permitieron llevar adelante su precaria administración 

financiera, lo que continuo incluso en la Gran Colombia hasta su desaparición en 

1830, pero nunca se intentó siquiera crear un Banco Central propio, pese a que 

España, Francia, Inglaterra y otros países de Europa ya lo tenían y emitían moneda 

oficial, tampoco existían los Bancos Privados, pero los financistas y chulqueros 

privados hacían su agosto, los prestamistas ingleses financiaron con empréstitos 

usurarios la independencia de Hispanoamérica y su posterior administración, pese 

a lo cual no impulsaron la creación de un sistema financiero autónomo en las 

nacientes repúblicas ni la creación de un Banco Central que pueda emitir una 

moneda oficial, como algunos historiadores lo señalan, debido a su sistema 

monopólico creado en la City de Londres con su propio Banco Central. 

El presidente Juan José Flores trajo de Francia las dos primeras máquinas que 

imprimían papel moneda, una se instaló en la casa de Gobierno y la historia reporta 

que otra máquina la instaló en su residencia privada donde se proveía de sus 

propios fondos. Época en que cada hacendado, comerciante, prestamista o 

artesano imprimía y usaba su propia moneda.  

En 1859 se creó en Guayaquil el Banco de Lizárraga de propiedad de un vasco 

oriundo de Bilbao llamado Manuel Antonio Lizárraga, con el hizo gran fortuna 

además de sus negocios de importación y exportación, luego regresó a su País. 

El segundo Banco privado fue el de Préstamos, en el puerto principal, Guayaquil, 

fue de la familia Arosemena respaldado por los poderosos de la época, los Gran 

Cacao, exportadores de ese y otros productos a Europa.  

En 1868 en Quito se crea el Banco de Quito y luego en 1880 el Banco de la Unión, 

entidades financieras que fracasaron en su intento debido a que sus socios 
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terratenientes no pusieron suficiente capital para mantenerlos y desarrollarlos 

adecuadamente, en procura de sana competencia a los Bancos de Guayaquil. 

En 1906 nace el Banco Pichincha en Quito, ciudad que también contaba con una 

sucursal del Banco Comercial y Agrícola de Guayaquil que nació en 1895 con la 

revolución liberal y tomó gran fuerza a inicios del s. XX. 

Francisco Urbina Jado hijo del ex presidente Urbina que dictó la Ley de Manumisión 

de los Esclavos, fue el súper banquero de esa época en la jornada liberal post-

alfarista, pero por sus abusos e influencia política y monopólica, finalmente fue 

deportado a Chile y confiscadas sus propiedades debido a sus negociados con los 

Gobiernos de turno, a quienes financiaba en sus campañas a cambio de onerosos 

favores, se cuenta que uno de sus descendientes, continuador de sus negocios y 

heredero de su enorme fortuna fue el magnate Luis Noboa Naranjo creador del 

Grupo Noboa, el Rey del Banano.  

No solo el Banco Comercial y Agrícola tenía el privilegio de emitir moneda, todos 

los bancos privados y algunos comerciantes y exportadores lo hacían privadamente 

sin control, unos a menor escala y otros en gran escala, creando su propia moneda, 

lo que trajo una confusión financiera. 

Urbina Jado fue el financista de los gobiernos de turno y tenía gran importancia e 

influencia en la política, quitaba y ponía gobiernos, y cobraba intereses usurarios a 

su antojo, hasta volverse un oligarca indeseable, por ello la revolución juliana 

derrocó su gobierno, intervino en el banco y lo expulsó del País, perdió parte de su 

fortuna y murió desterrado en Chile de infarto cardíaco.  

Misión Kemmer. - Después pasó de todo en materia bancaria, creando un 

verdadero caos de difícil control; hasta que el Presidente José Luis Tamayo trajo a 

la Misión Kemmer de EEUU, con asesores notables como Magaldi, etc., lograron 

fundar el Banco Central del Ecuador que viene a poner orden fiscal y monetario en 

el país donde se adopta al Sucre como exclusiva unidad monetaria como moneda 

oficial, con respaldo en el patrón oro. Dio algunos pasos en materia de seguridad 

social. 

El Banco Pichincha se funda en 1928 y sus administradores con fe, modestia y 

transparencia lo convierten en el primer banco del país con el lema “los banqueros 

solo deben ser banqueros.” 

Crisis Financiera y Feriado Bancario. - La crisis financiera y económica más grave 

de Ecuador a fines de la década de 1990 llevó al abandono del Sucre como moneda 

oficial y se adopta al Dólar Norteamericano como moneda propia, previo pago 

mensual del respectivo servicio a la FED de USA, lo cual se hizo mediante el 
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proceso conocido como Dolarización mediante la expedición de la Ley de la 

Convertibilidad Monetaria, que creó dicha moneda con el valor de 25.000 sucres por 

cada dólar. Pero desafortunadamente se decretó el Feriado Bancario de 1999 

maniobra fraudulenta, dispuesta mediante decreto ejecutivo para apropiarse de los 

depósitos privados de los cuentacorrentistas de Bancos Privados por la ambición y 

la corrupción desatada por deshonestos banqueros, administradores financieros y 

por políticos de turno, que, junto con los banqueros corruptos, encabezados por los 

Isaías, Aspiazu y Peñafiel, metieron la mano en los bolsillos de todo el pueblo 

ecuatoriano. Provocando ira y ruina de cientos de miles de familias y una crisis 

política, económica y social de triste recordación de la cual no se recupera aún el 

País. 

El Gobierno de Correa tras una jornada especial con los Bancos sobrevivientes que 

procuraron enmiendas, elevó a cuatro veces el monto del presupuesto y gasto 

público, luego acusó a la Banca de exceso de utilidades y sueldos millonarios, por 

lo que pidió se limiten sus ganancias vía reforma tributaria, para financiar el alza del 

bono solidario de US $30,00 a US$ 50.00 mensuales, en plena lid electoral. Lo cual 

logró con amplia aceptación de votantes, gracias a la gran aceptación del programa 

de gobierno de un nuevo partido político, CREO, liderado por Guillermo Lasso que 

logró sobrevivir a la crisis y convertirse en el principal accionista del Banco Pacífico, 

perdió las elecciones que dieron el triunfo al Licenciado Lenin Moreno de Alianza 

País un ex Correista arrepentido que tuvo que lidiar con la peor crisis política, social, 

económica y financiera del País y la peor pandemia del COVID 19 desatada al final 

de su mandato.  

SISTEMA SWIF Y PODER BANCARIO. – Es un régimen que monopoliza desde 

los centros financieros occidentales (EEUU, UK, Alemania, Francia, etc.) la 

información de las transacciones financieras internacionales,  

1. Desde que se creó el sistema monetario y financiero, los Bancos han ejercido 

un papel fundamental en la vida económica, política y social de los pueblos. 

En última instancia todo se reduce al asunto económico y monetario. Esto 

refleja el grado de desarrollo y el estado de situación real de una sociedad. 

2. Por ello es que después de la IIGM se creó un nuevo Sistema Financiero y 

Monetario en el globo, pues antes las monedas de los países se sustentaban 

en el patrón oro. Es decir, en un sistema bi monetarista o bimetálico que 

servía de referencia para establecer el verdadero valor de las monedas 

nacionales, sea a base del patrón oro y del patrón plata, pues los dos metales 

servían de referencia. 

3. El nuevo sistema monetario adoptó como patrón monetario de referencia, al 

dólar de los EEUU, por ser el país que sobrevivió con todo su sistema 

económico y financiero intacto tras la IIGM, mientras que las economías de 

todos los países de Europa, Asia, África, etc., habían colapsado debido a la 
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destrucción de toda su infraestructura productiva, industrial y bélica. Es así 

como el Patrón Dólar se impuso en el mundo entero. Pero ese dólar estaba 

garantizado también por el Patrón Oro (bi monetarismo de oro y plata). 

4. En el año 1972, la totalidad de las transacciones mercantiles y financieras 

habían rebasado las existencias físicas de oro, por ello el Patrón Oro como 

referencia y garantía de pagos se agotó definitivamente. Debido a que EEUU 

no podía pagar con monedas de oro o plata la enorme cantidad de billetes 

de banco emitidos por su País, es decir de dólares. Por lo que se dejó de 

usar el Patrón Dólar para las transacciones mercantiles y se creó el Sistema 

FIAT, es decir el sistema financiero y monetario basado en monedas 

fiduciarias, dólares fiduciarios de ahí su nombre FIAT. Que consiste en que 

ya esa moneda no estaba respaldaba en las existencias de oro ni de plata, 

sino por la confianza exclusivamente generada por EEUU con el respaldo de 

su enorme infraestructura industrial, bélica, mercantil, tecno científica y 

financiera. En dicho país a diferencia de los demás no se creó un Banco 

Central público encargado de emitir moneda propia, controlar y regular el 

sistema financiero y monetario. En el Gobierno de Woodorf Wilson (1947) se 

decidió crear una empresa privada con dichas funciones, llamada FED, cuyos 

accionistas fueron los grandes potentados del mundo: Rockefeller, la Reina 

de Inglaterra, Rothschild, Harry Fink, etc. Quienes decidían si se emite o no 

más monedas (dólares), si se emite o no más bonos del Tesoro 

Estadounidense, deuda pública, fija las tasas de interés, los montos de 

préstamos, garantías, inversiones, control de inflación, etc. Lo que se manejó 

con grandes resultados permitiendo un desarrollo acelerado de los países y 

de las empresas privadas, pero hoy las altas tasas de interés y otros 

elementos mantiene tremenda crisis económica en su país que está al borde 

de la peor recesión mundial. 

5. Sistema de control y comunicación interbancario. - Al mismo tiempo se 

diseñó y creó un sistema de comunicación interbancario para facilitar las 

transacciones financieras nacionales e internacionales a través de los 

principales Bancos, es así que nace el Sistema SWIFT que realiza 

transacciones billonarias por segundo a través del mundo entero. Al mismo 

tiempo es un gran facilitador de transacciones mercantiles y financiero entre 

países y empresas, y un ente poderoso ente de control y vigilancia 

monopólico de dichas transacciones, lo cual represente un enorme peligro 

por su condición y falta de competencia o control superior que es utilizado 

para imponer condiciones y las políticas públicas nacionales e 

internacionales, con lo cual domina estratégicamente al mundo desde su eje 

de influencia y causa gravísimas distorsiones reales muy difíciles de superar. 

Solo entre los anos 2021 y 2022 destruyó la economía y las finanzas 

móndiales con gravísimas consecuencias pues se ha llegado al bore de la 

tercera guerra mundial. Por esta razón algunos países prefirieron no 

someterse exclusivamente a este sistema y así China creó un sistema propio, 

llamado Sistema Transfronterizo, que si bien se aparta de las facilidades del 
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sistema SWIFT que ofrece mejores condiciones tecnológicas, fluidez, rapidez 

y evita problemas que puedan generarse. Pero que a su vez impone sus 

reglas. Rusia por su parte se adhirió al Sistema Swift desde su ingreso al 

FMI, a la OMS y al Banco Mundial, a raíz de la caída del Muro de Berlín 

(1999). 

6. El conflicto generado en el gobierno de Trump causó la guerra económica a 

China con imposición de medidas para restringir el ingreso de sus productos 

y tecnología al mercado norteamericano, que si bien fue sorteado gracias a 

la independencia de ese país al sistema SWIFT y a la inmediata respuesta 

china con imposición de medidas similares de restricción comercial en contra 

de productos americanos en mercados chinos, no obstante, las 

transacciones mundiales del comercio sufrieron enormes limitaciones con 

efectos sentidos en todo el planeta y cayeron los indicadores económicos. 

7. La guerra Rusia – Ucrania y mecanismos de control y restricción 

bancario. – El conflicto ucraniano con Rusia ha generado la adopción de 

serias medidas restrictivas a las actividades mercantiles, tecnológicas y 

financieras en contra de Rusia, dispuestas por EEUU, una de las principales 

fue el bloqueo de las transacciones bursátiles, financieras, mercantiles y 

monetarias de este país a base de su bloqueo en el Sistema SWIFT, que 

equivale a una guerra nuclear en lo financiero, medidas de las que no pudo 

salvarse Rusia debido a que es adherente a este sistema. Ante la realidad 

mundial y el ejemplo de China ahora Rusia trata de implementar un sistema 

de intercambio financiero y mercantil propio que le permita independizarse 

del sistema SWIFT, pero va a pasos lentos, mientras la China está más 

avanzado en ese campo. pues usa hasta el trueque en sus transacciones 

internacionales. 

8. Japón mantiene su propia moneda el YEN, sortea este y muchos otros 

problemas más graves, Salió de las diferentes crisis económicas y 

financieras que sufrieron otros países del mundo, por las llamadas Burbujas 

económicas, que después de impulsar la inflación de productos de primera 

necesidad y de los activos reales (bienes, raíces, acciones, bonos, etc.) 

cayeron a precios insignificantes. Una verdadera suerte económica basada 

en las propiedades monetarias. Por ello mantiene sus deudas internas y 

externas, públicas y privadas en su propia moneda el YEN, la inflación 

permanente existente en la primera potencia del mundo, EEUU, ha llevado a 

la devaluación real del dólar que arrastra a las monedas y a la economía de 

los demás países del globo. Por eso es que hoy en día se trata de crear un 

nuevo sistema financiero y monetario internacional que unos tratan de que 

sea regido por las Criptomonedas, los criptoactivos y cripctodivisas, 

tendencia que está siendo implementada incluso por Japón con el Yen digital, 

China con el Yuan Digital, Rusia con el Rublo digital y EEUU con el dólar 

digital. 

9. Se desconocen las consecuencias finales y los efectos que estas medidas 

ocasionaran en el resto de países (Francia, Alemania, España y otros con el 
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EURO), países como el nuestro que adoptaron el dólar de USA como 

moneda nacional, etc. Pero se habla de la cercanía de la peor crisis 

económica y financiera del mundo, reventarán las Burbujas Inmobiliarias que 

han elevado el precio de las viviendas en 6.000 veces desde 1960, el salario 

mínimo vital se ve reducido por su devaluación diaria de la moneda que hoy 

que no tiene ningún valor, etc. 

 

 

Hacia un nuevo Sistema Financiero Internacional. – El actual sistema ha llegado 

a su límite pues ha creado una serie de problemas financieros, comerciales, 

monetarios, económicos, de control y sometimiento, que parece llegó a su límite con 

la guerra entre Ucrania y Rusia, por lo que se requiere un nuevo orden financiero y 

monetario mundial, más justo y equitativo con nuevo patrón monetario que permita 

solucionar los problemas de concentración extrema del poder tecnológico, 

económico, científico, bélico y financiero global para encontrar soluciones a los 

peores problemas de pobreza, falta de educación insalubridad y desigualdad del 

mundo actual.. 
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