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Contextualización (REFERENTES TEÓRICOS, RECURSOS DE TRABAJO…) 

 

En las diferentes etapas de la historia de la humanidad, siempre se ha utilizado una referencia 

para el intercambio de bienes y servicios. Entre nuestras comunidades indígenas fueron el maíz 

y la sal. En la medida en que creció la interdependencia económica y se consolidaron las 

organizaciones geopolíticas, el comercio evoluciono a partir de sistemas básicos como el 

trueque, hasta llegar hoy a las novedosas y diversas operaciones financieras en el ámbito de la 

apertura y la globalización económica. 

 

Dentro del proceso de consolidación de cada país aparecieron algunos elementos de identidad, 

uno de ellos es la moneda, unidad de intercambio que permite el normal desarrollo de las 

relaciones económicas en cada país y a nivel internacional. Sin embargo, surgió un problema: 

no todas las monedas de los países tienen el mismo valor, por ejemplo, damos más pesos 

colombianos por un dólar norteamericano que por un bolívar venezolano. Entonces se hizo 

necesario encontrar un mecanismo para facilitar las transacciones internacionales. 

 

Inicialmente, las denominaciones de los billetes y las monedas en cada país tenían un respaldo 

en oro, metal precioso que se convirtió en la principal y más funcional referencia para el 

manejo de las políticas monetaria y cambiaria. Así mismo los activos externos de los países, es 

decir, las reservas internacionales, en su mayoría estaban representadas en oro administrados 

por los bancos centrales, en el caso de Colombia, por el banco de la República. 

 

Por la misma evolución de la economía, la creciente interdependencia económica y política y el 

auge del comercio exterior de bienes y servicios, con el auspicio de organismos multilaterales, 

como la ONU y la OEA, el Fondo Monetario Internacional y los Bancos Mundial e 

Interamericano de Desarrollo, los países de todo el mundo acordaron estrategias y 

mecanismos para facilitar el comercio internacional. Como consecuencia de estos acuerdos, 

hoy el dólar norteamericano es la principal moneda de referencia para el comercio mundial, 

debido a que la economía de los Estados Unidos es una de las más grandes, y por el mismo 
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poder político de esta potencia industrial. Por tal razón, en la mayoría de los casos las 

transacciones internacionales se realizan en dólares o en otras monedas, pero casi siempre se 

presenta el valor equivalente en dólares. 

En los últimos años, especialmente después de la caída de los regímenes comunistas y 

socialistas, la política económica sufrió un cambio que implico el desmonte de sistemas 

proteccionistas y el auge del libre comercio o neoliberalismo, estrategias que aceleraron la 

conformación de bloques económicos y el fortalecimiento de acuerdos regionales de 

integración bilaterales y multilaterales. El ejemplo de este nuevo esquema económico mundial 

es la Unión Europea, que concreto la unidad monetaria el Euro. 

 

Descripción de las actividades  

¿Qué ventajas y desventajas presento el comercio en el desarrollo de las relaciones 

internacionales? 

¿Qué estrategias establecieron los países para facilitar el comercio internacional? 

¿Qué trajo como consecuencia los acuerdos para las transacciones internacionales? 

Consulta sobre la historia del dinero en Colombia, elabora una historieta que ilustre los cambios en la 

denominación, relacionados 

con la devaluación que ha sufrido la moneda colombiana en los últimos años. 

Webgrafía/MATERIAL SUGERIDO O COMPLEMENTARIO PARA CONSULTA (OPCIONAL) 

OPCIONAL 
Enlaces de apoyo: 
https://www.youtube.com/watch?v=H5QOTmMj6Uc&ab_channel=EconomicPills 
 

Criterios de Evaluación  
 

 

 

ÁREA SOCIALES 

CRITERIO PENSAMIENTO SOCIAL: 

Identificar las formas en que se realiza la convertibilidad de las 

monedas.  

ENTREGA APROBADO PENDIENTE 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


