
 

 

Implementación de una Moneda Única Mundial y sus consecuencias en Colombia 
 
 
 
 
 
 

Mariana Aranzazu Ramírez 
 
 
 
 
 
 

Asesora: Catalina Caicedo Cadavid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colegio Marymount 
Proyecto de grado 

Medellín 
2015 

  



 2 

Tabla de contenido 

Resumen ................................................................................................................................................... 3 

Introducción ........................................................................................................................................... 4 

Objetivos .................................................................................................................................................. 5 

Objetivo General ............................................................................................................................................... 5 
Objetivos Específicos ....................................................................................................................................... 5 

¿Qué es una Moneda Única Mundial? ............................................................................................. 6 

El Dólar ................................................................................................................................................................. 7 

Propuestas Hechas por Economistas, Cómo son las Propuestas y Quienes las han 

Hecho ......................................................................................................................................................... 9 

Obstáculos o Facilitadores de los Procesos ............................................................................... 13 

El Euro ................................................................................................................................................................ 15 

¿Qué Pasaría en Colombia? .............................................................................................................. 16 

Conclusiones ......................................................................................................................................... 18 

Referencias ............................................................................................................................................ 20 

Bibliography ......................................................................................................................................... 20 

Anexos ..................................................................................................................................................... 21 

 

  



 3 

Resumen 

La pregunta a tratar en este proyecto de grado fue: ¿Qué impacto tendría la 

implementación de una moneda única mundial en Colombia?, para sustentar este trabajo 

primero se definió el término de moneda única mundial y se mencionó el papel del dólar en 

la economía actual, luego  se realizó un trabajo de investigación en el cual se  mencionaron 

las teorías consideradas más relevantes sobre la implementación de una moneda única 

mundial hechas por economistas entre los años 1943 y 2010, asimismo se realizó un 

análisis sobre los obstáculos o facilitadores que puede tener el proceso de implementar una 

moneda común. 

Se propuso como ejemplo el euro, el proceso que los países de la Unión Europea 

debieron hacer  y algunas ventajas que se pueden observar gracias a esta unión monetaria. 

Además se realizó un análisis sobre las consecuencias que esta moneda común tendría en 

Colombia. Para finalizar se concluyó que hay muchas teorías que podrían cumplirse pero 

primero cada país debe estar dispuesto a  hacer cambios en su propia economía, para que 

así la moneda común beneficie a todos por igual. Por último se pueden encontrar los 

anexos y las referencias que se utilizaron para la realización de la investigación y la 

definición de términos.   
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Introducción 

 

En el siguiente trabajo se describirá la implementación de una moneda única mundial y 

las consecuencias que esta tendría en Colombia. Para comenzar se encontrará la definición de 

moneda única mundial y una introducción de porqué el dólar tiene un papel tan importante en la 

economía actual, luego se expondrán las propuestas consideradas más relevantes en el tema de la 

moneda única mundial hechas por los economistas: Robert A. Mundell, Kenneth Rogoff, John 

Maynard Keynes, Jesús Lizcano Alvarez, Ramón Tamames, la ONU y por último el Fondo 

Monetario Internacional.  

Por otra parte, se mencionarán algunos obstáculos y/o facilitadores que se encuentran en 

procesos como la globalización y que afectarían la implementación de la moneda mundial, estos 

son: el tamaño del territorio, la política del país, las características históricas y culturales del país 

y la globalización. Como subgénero del tema se explicará brevemente el proceso por el cual los 

países pertenecientes a la Unión Europea tuvieron que atravesar y porque el caso del euro sirve 

como ejemplo de unión monetaria.  

Posteriormente, se analizará las posibles consecuencias que la implementación de una 

moneda única mundial tendría en Colombia. Por último se encontraran las conclusiones, 

referencias y anexos utilizados para realizar la sustentación.  

Para este fin se utilizó información de los elementos: globalización, economía y regiones 

de Colombia, divisa única y estabilidad económica; igualmente se obtuvo información relevante 

de diferentes páginas web y por último se utilizó una entrevista realizada el 20 de Octubre de 

2015, al profesor de Economía Luis Alfredo Molina de la Universidad Eafit. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Describir el impacto que tendría la implementación de una moneda única global en 

Colombia. 

Objetivos Específicos 

1. Describir las teorías explicativas más importantes acerca de la  implementación de 

una moneda única mundial. 

2. Nombrar los obstáculos que existen, que harían de la implementación de una moneda 

única mundial, un proceso más difícil. 

3. Analizar los aspectos positivos y negativos que resultarían con la implementación de una 

moneda única mundial en Colombia. 
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¿Qué es una Moneda Única Mundial? 

 Una Moneda Única Mundial(MUM)  o Divisa Única Mundial(DUM) es definida como 

una moneda supranacional que supliría las monedas locales, y que sería emitida por un 

Banco Central Global (Hurtado, 2014). Su principal objetivo es acabar con la inestabilidad 

económica que es producida por la volatilidad en los tiempos de cambio (Roux, 2004).  

Ésta propuesta se haría posible por medio de la globalización, ya que ésta nos lleva a 

unificar y sintetizar  mercados, empresa, sistemas legales y divisas (Cubides, 2009). La 

integración monetaria significaría una unión económica y supone  la adopción de una 

divisa común (MUM), políticas cambiarias coordinadas (que los tipos de cambio estén fijos) 

y la armonización de las políticas fiscales y monetarias (Roux, 2004).  

Si se llegara a esto, los mercados mundiales se estabilizarían evitando problemas 

como la inflación y el crecimiento de los déficit. La moneda no se podrá manipular  para 

sacar beneficios, como es el caso actual. También el comercio electrónico seria usado ya 

que el dinero físico solo es necesitado porque hay muchas monedas y el intercambio es 

complejo (Elías, 2009).  

Cuando ya no hay la necesidad de que haya un intercambio físico entre las monedas, 

desaparece la necesidad de producir billetes o monedas  que representen la cantidad que 

tenemos. El valor de las cosas no sería determinado como en la actualidad, es decir la forma 

de definir cuánto valdrá adquirir los bienes y servicios no se basará más en el valor que 

tengan las diferentes monedas. 

Se usarían entonces nuevos métodos de manejar el dinero. Uno de ellos es 

implementar la billetera virtual ya que la moneda tangible desaparecería. Una billetera 

virtual es un programa o aplicación que permite hacer las transacciones de dinero como si 
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fuera una tarjeta de crédito o débito. Simplemente se escanearía un código desde el celular, 

autorizaría el pago, o se acercaría el celular a una maquina especial y así de fácil se 

generaría el pago.  

Actualmente Colombia no ha implementado el método de billetera virtual, pero este 

ya ha sido utilizado en países como Estados Unidos, Japón, países de Europa, entre otro. 

(saber mas, ser mas, s.f.). 

El Dólar 

La mayoría de las monedas basan su valor en el valor del dólar ya que esta es la 

moneda de reserva. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tenía mucho 

oro y su moneda se basaba en él. Luego no se pudo respaldar el dólar con el oro ya que se 

había impreso muchos dólares, pero Estados Unidos siguió controlando los tipos de cambio 

con la  oferta y la demanda que hay del dólar.  

Por ejemplo, la economía Colombiana depende de la economía de los países que 

tienen monedas más estables, y por eso cada vez que se compra un bien o servicio su valor 

es establecido dependiendo el valor que tenga el peso Colombiano de acuerdo a las otras 

monedas. La sociedad actual es una sociedad consumista y la implementación de  una 

moneda única mundial eliminaría la necesidad de tener los tipos de cambio ya que todos 

utilizarían la misma moneda.  

Algunos países utilizan el dólar como moneda local y algunos de ellos son: Ecuador, 

El Salvador, Islas Marshall, entre otros. En el caso de Ecuador, se pasó por el proceso de 

dolarización en 1999 luego de que el país sufriera una crisis económica e inflacionaria a 

final de los  años 90. Esta crisis fue generada por problemas internos de inestabilidad 

política. La inestabilidad macroeconómica, la globalización de la economía, factores 
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institucionales del país, el escaso desarrollo de los mercados financieros, entre otros 

factores, hacen que los países atraviesen procesos de dolarización. Este proceso también  

recupera la credibilidad de un país (termina con la inflación y la devaluación), revela 

problemas de la economía (lo cual genera cambios estructurales), hace que los gobernantes 

sean más disciplinados, se reducen costos de transacción, entre otras ventajas (Ecuador). 
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Propuestas Hechas por Economistas, Cómo son las Propuestas y Quienes las han Hecho 

 A lo largo de los años, ha habido diferentes propuestas planteadas apoyando la idea de 

implementar una moneda única a nivel mundial. En vista que ésta idea tiene muchos impactos 

positivos, a continuación se expondrán las propuestas más conocidas que se han planteado hasta 

el momento. 

 Según la tesis doctoral de Narillos Roux en 2004 se explica las teorías expuestas a 

continuación: 

Para comenzar, la primera propuesta es hecha por Robert A. Mundell, premio Nobel de 

economía en 1999. Mundell es considerado “el padre del Euro” y sugiere en 1961 que se 

promueva una plataforma con una divisa única para el comercio internacional. Cada país 

conservaría su divisa, pero ésta tiene un cambio fijo con la divisa mundial, la cual se llamaría 

“dólar internacional” o “intor”. Todos los bienes tendrían fijado su precio en intors y un comité 

determinaría cuantos intors se acuñarían cada año. 

 Por otro lado, encontramos la proposición de Kenneth Rogoff en 2001. Ésta dice que la 

consolidación de las tres divisas principales (el dólar, el euro y el yen japonés) sería beneficioso 

y es posible que ocurra en los próximos 75 años. Dice que debe haber estas tres divisas 

principales porque le preocupa el monopolio de un gobierno en la emisión de la moneda. Este 

texto expone algunos aspectos que preocupan de la unificación de la moneda: 1) la dificultad de 

establecer controles en una autoridad central, 2) problemas políticos que haya al elegir los 

concejeros del banco central y que se luchen problemas como la inflación. 

 Además, encontramos la propuesta de John Maynard Keynes en 1943. El llama a su 

propuesta Bancor. Esta dice que se debe llegar a una DUM emitida por un Banco Central 

Mundial y que se debe dejar que la inflación se dispare. La emisión y gestión la haría una 
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organización internacional llamada International Clearing Union (ICU). El valor del Bancor se 

determinaría en una cesta ponderada por el valor de las diferentes divisas nacionales y se podría 

modificar con el mutuo acuerdo. Por último ésta propuesta no tendría a ninguna nación como 

dominante, esto significa que las naciones con déficit y superávits serían tratados con igualdad.  

 Adicionalmente, está la propuesta de Jesús Lizcano Alvarez en 2001. Ésta habla sobre los 

10  argumentos básicos de la viabilidad que tendría una Divisa Mundial. Estas propuestas son: 1) 

La implementación de una Moneda Única Mundial es solo cuestión de tiempo y lógica, cuanto 

antes se haga realidad, mayores y más inmediatos serán los beneficios para todos, 2) La 

implementación de una DUM permitiría reforzar y estabilizar la globalización económica, 3) El 

Euro ha demostrado que es posible la implementación de una DUM, porque los países de Europa 

son diferentes en tamaño, signo político, características geográficas, históricas y culturales (y el 

Euro ha funcionado), 4)  Todas las divisas van a obviarse o a desaparecer y va a haber una 

concentración cambiaria internacional en torno al Euro, el Dólar y el Yen, 5) El Euro y el Dólar 

son muy fáciles de ligar , ya que se mueven en niveles no muy lejanos. Con esta unión se 

otorgaría un gran nivel de estabilidad en los mercados cambiarios, 6) Con la unión mencionada 

anteriormente, el Yen se podría integrar fácilmente. Esta integración significaría que los tres 

Bancos Centrales deben unirse y las políticas monetarias e inflacionistas (índice de inflación, 

déficit público, tipos de interés, entre otros) deben sincronizarse, 7) Cuando la unión del Euro, el 

Dólar y el Yen sea una realidad, las demás monedas deben adherirse para que se vayan 

desapareciendo, 8) Con la Moneda Única Mundial el comercio se vería impulsado, se daría un 

incremento de la eficiencia económica global y del PIB (Producto Interno Bruto) de los distintos 

países. 9) Con la existencia de la MUM desaparecería el mercado de cambios, por ende 

desaparecen definitivamente las crisis monetarias internacionales, 10) Por último, con la 
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implementación de una MUM la economía se volvería más simple, abierta y transparente, los 

mercados incrementarían su nivel de competencia y por tanto la competitividad de las 

instituciones que operan en ellos. Esto causaría una disminución de los precios de los bienes y 

servicios y una reducción estable de los tipos de interés, además de crearse condiciones más 

favorables para la integración financiera.  

 Por otra parte, está la propuesta de Ramón Tamames en 2003 dice que el dólar y el euro 

serían usados como las monedas principales y su cambio seria con las bandas de fluctuación. 

Este teórico le da el nombre de “Cosmos” y dice que el Cosmos será la máxima garantía de 

estabilidad en el planeta.  

En 2009 la ONU propuso hacer una reforma al actual sistema monetario internacional, 

diciendo que el papel del dólar como moneda de reserva debe ser reconsiderado. La propuesta 

dice que el dólar se sustituiría por una moneda artificial y esto podría resolver algunos problemas 

relacionados con los déficits de cuenta corriente (falta de ahorro) que presentan algunos países y 

por consecuencia esto ayudaría a la estabilidad. Los países mantendrían unos tipos de cambio 

reales y estables (ajustados a la inflación). El Fondo Monetario Internacional sería una especie de 

Banco Central a nivel mundial. Generalmente los Bancos Mundiales son los encargados de 

controlar la inflación y el desempleo de cada país. También dicen que una supervisión más 

efectiva del mercado financiero es indispensable para prevenir crisis financieras y económicas 

mundiales y que se reduciría la necesidad de mantener reservas internacionales (Llamas, 2009).  

En 2010 el Fondo Monetario Internacional publicó un informe el cual dice que se 

pretende abandonar el dólar como divisa internacional para crear una divisa estilo “Bancor”. La 

propuesta dice que se crearía una divisa mundial, que sería independiente de las monedas de los 

países (Moreno, 2010). También se crearía un banco central global para administrar la divisa y el 
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banco no sería controlado por ninguna nación en particular, la divisa se adoptaría por decreto 

como moneda común (como el euro) y esto eliminaría la volatilidad del tipo de cambio (Lara, 

2010).   
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Obstáculos o Facilitadores de los Procesos 

  Los obstáculos o facilitadores que se deben tener en cuenta cuando se decida llevar a 

cabo la propuesta de implementar una Moneda Única Mundial son: tamaño del territorio, política 

del país, características históricas y culturales. También podemos incluir la globalización como 

un obstáculo y/o facilitador.   

 Para comenzar, el profesor Ha-Joon Chang explica en un artículo del periódico El País 

(2009)  que el tamaño del territorio puede ser un obstáculo ya que todos los países tienen 

diferentes áreas y esto significa que hay una gran diferencia de renta. Las regiones deberían de 

ser “homogéneas” en estructura económica y productividad para que la moneda única prospere 

con más facilidad.  

La solución a este obstáculo es que los países más fuertes estén dispuestos a cuidar de los 

más débiles y comprometerse a ayudarles a salir de las dificultades actuales como cancelar las 

deudas, entre otras. Por ejemplo, Alemania tuvo que ayudar a Grecia  con sus recursos para que 

salieran de sus deudas como países miembros de la Unión Europea, la cual se explicará a 

profundidad más adelante en el presente trabajo. 

Por otra parte, es importante tener en cuenta la política del país. Como se sabe en la 

actualidad Estados Unidos tiene mucho ya que el dólar es usado como la moneda de referencia 

mundial. Con la implementación de una moneda única mundial, se reduciría la dependencia del 

dólar y la vulnerabilidad ante las crisis financieras internacionales disminuiría. También con la 

moneda única (como iniciativa de cooperación entre países), se lucharía contra la pobreza, la 

exclusión social, entre otros problemas sociales (Argerey, 2015).  

Adicionalmente están las características históricas y culturales del país. Con la 

globalización se ve la tendencia de homogenizar la cultura, pero cada nación debe mantener la 
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identidad con ideologías, costumbres, etnia, religión y clase social. Hay que tener en cuenta 

también que los países subdesarrollados al utilizar modelos económicos de países desarrollados, 

han fracasado porque no consideran los valores culturales de cada nación, organización política, 

social, tecnológica y grado de civilización (Cubides, 2009). Se deben tener en cuenta  las 

características históricas ya que la diversidad es una característica muy importante que deben 

tener los pueblos en desarrollo, se debe defender la personalidad histórica pero al mismo tiempo 

hay que estar abiertos a una visión humanística más abierta.  

Por último, la Globalización es un proceso de libre de circulación de mercancías, 

capitales y factores de producción entre los países del mundo, esto significa que no hay barreras 

entre las fronteras nacionales. Encontramos asociaciones regionales de libre comercio como: LA 

UNIÓN EUROPEA, LA COMUNIDAD ASIÁTICA DE NACIONES, MERCOSUR, NAFTA, 

CAN, entre otros, donde los aranceles son cero. Esto permite un aumento en la especialización 

de la productividad de cada país, lo cual ha facilitado la renuncia de las monedas nacionales.  

Se debe tener en cuenta a los países más pobres porque están más aislados de los flujos de 

comercio y capital, ya que los gobiernos impiden el desarrollo de los mercados y por ende el 

crecimiento económico. Algunos de estos países son: Venezuela, Corea del Norte, Cuba, 

Pakistán, entre otros.  

Desde el punto de vista político, la globalización exige la necesidad de crear un estado de 

derecho, de respetar las reglas internacionales en el comercio y en la justicia y de comprometerse 

en el fomento de la competitividad  y la calidad en los procesos de producción de bienes y 

servicios.  
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El Euro 

Los obstáculos y/o facilitadores previamente mencionados, hacen a la idea de la 

implementación de una moneda única mundial como impensable o utópica. Se  puede tomar al 

euro como un ejemplo claro de que la implementación de una moneda en común funciona y que 

la implementación de una MUM tendría los mismos beneficios que ha generado el euro.  

La implementación del Euro demandó que los países miembros atravesaran una fase de 

convergencia  en la cual se implementaron políticas comerciales y económicas en común para 

que así se  redujeran los aranceles y hubiera libre circulación de mercancías. También se busca al 

mismo tiempo la estabilidad y crecimiento para los países miembros (se vigila que se tengan 

buenas políticas fiscales, que no haya un alto déficit público, entre otros).   

Además de las ventajas que tiene el Euro para los países miembros, también hay 

beneficios para las empresas y los consumidores, por ejemplo los créditos se abaratan para que 

los ciudadanos puedan contratar préstamos con más facilidad y seguridad, las empresas tienen 

incentivos para invertir y se beneficia a la sociedad apuntando a la igualdad con una inflación 

estable (Europea, s.f.). 
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¿Qué Pasaría en Colombia? 

 Para comenzar, la implementación de una moneda única mundial sería como un lenguaje 

universal que mejoraría las comunicaciones en el mundo, reduciría los problemas de 

inestabilidad y proporcionaría una base sólida para el crecimiento mundial. También se daría 

más justicia ya que los países con divisas y economías fuertes (como Estados Unidos con el 

dólar), son considerados más seguros o estables, y los demás podían verse afectados fácilmente 

por sus crisis cambiarias. Esto puede aumentar el desempleo por ejemplo para los países con 

economías más pequeñas como Colombia. 

 La globalización es un proceso muy importante por el cual se debe pasar para 

implementar una moneda única mundial, pero en Colombia la violencia, la criminalidad, el 

tráfico de drogas, el terrorismo y las armas han estancado este proceso ya que detienen la 

inversión y conducen al desempleo. 

  Asimismo, el país debe fortalecer el sector financiero, recuperar el sector cafetero y el 

sector de la construcción, ampliar la infraestructura vial, promocionar ahorro, la inversión y las 

exportaciones. Para esto el país debe buscar la reducción de los índices de criminalidad y de 

violencia, con reformas en lo político, social, tributario, fiscal, monetario y cambiario (Cubides, 

2009).  

 Además Colombia por tener una economía tan pequeña como otros países 

latinoamericanos, es poco participe de los flujos de capital que se realizan en el mundo 

globalizado de la actualidad.   

 Si se implementara una moneda única mundial se perdería la política nacional 

monetaria y por consecuencia se perdería la independencia como país. El nuevo banco 

central tomaría todas las decisiones económicas, centrándose en todos los países en 
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general y no en las necesidades o problemáticas de Colombia en específico.  Se debe tener 

en cuenta también que se dependería de variables de otros países ya que la idea sería 

buscar un beneficio común y no un beneficio particular.  

 La implementación de una moneda única mundial sería un proceso muy difícil por el 

cual el país debería pasar ya que en Colombia hay muchos problemas como: la corrupción, 

los impuestos, el déficit fiscal, el mal manejo púbico, institucional, entre otros, y ningún país 

estaría dispuesto a aliarse para crear una unión monetaria. Para que la implementación de 

la moneda mundial se volviera posible, los países deben estar dispuestos a que haya 

homogeneidad en el institucionalismo, comenzando por adoptar políticas similares con los 

países de América Latina ya que son tan distintos.  
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Conclusiones 

La implementación de una moneda única mundial acabaría con la necesidad de tener 

dinero físico y daría a nuevas formas como el dinero electrónico. 

Si se llegara a implementar una moneda única mundial, los países con las economías 

más estables deben estar dispuestos a ayudar a los otros, perdonándoles las deudas o 

ayudándolos a salir del déficit. 

Con la implementación de una moneda única mundial algunos países deben estar 

dispuestos a renunciar al poder que tienen  en la actualidad para que se genere un 

ambiente de igualdad. 

La implementación de una moneda única mundial sin duda derribaría muchas barreras 

existentes entre los países (culturales, arancelarias, entre otras). 

El euro es un claro ejemplo que se pueden superar los obstáculos y diferencias entre los 

países, para adoptar una moneda en única y que haya beneficio común. 

Se deben aprovechar los avances tecnológicos para implementar una nueva moneda 

que ya no requiera utilizar recursos de la naturaleza. 

Para la implementación de una moneda única mundial, los países deben estar 

dispuestos a cambiar aspecto de su propia economía, para que haya homogeneidad entre 

los países que actualmente son tan distintos 

Al Colombia tener tantos problemas de violencia y corrupción, se dificulta el proceso de 

globalización y por ende la idea de implementar una moneda única mundial se ve como 

más irrealizable. 
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Para que la moneda única mundial se pueda implementar en Colombia, se deben 

adoptar políticas similares entre los países, para que haya homogeneidad en el 

institucionalismo ya que el nuevo banco central tomaría todas las decisiones.  

La mayoría de los países tendría más beneficios que desventajas con la implementación 

de una moneda única mundial ya que muchos de los costos existentes en la actualidad, se 

reducirían o desaparecerían por completo. 

Para que la implementación de una moneda única mundial sea un proceso exitoso en 

Colombia, los gobernantes deben hacer reformas en las políticas del país, también se deben 

mejorar las relaciones que tiene el país y  se debe incentivar la inversión extranjera para 

que la economía se estimule y se generen procesos de desarrollo en el país.    

La mayoría de las teorías propuestas por los economistas sugieren que se cree un nuevo 

banco central que controle todo lo relacionado con la nueva moneda. 

El tema de la implementación de una moneda única mundial, es un tema en el cual 

podemos encontrar teorías sobre cómo serían los procesos y lo que probablemente 

tendrían que aplicar los países para implementar una divisa en común. Sin embargo, son 

sólo teorías y no hay ninguna propuesta que haya sido aceptada y que vaya a implementada 

realmente. 
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Anexos 

Audio: Luis Alfredo Molina, entrevista sobre la implementación de una moneda única 

mundial y sus consecuencias en Colombia. 

https://www.dropbox.com/s/qylcckesy9p3z31/Luis%20alfredo%20molina.m4a?dl=0 
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