
TERCERO SOCIALES ECONOMIA FINANCIERA PROF FATIMA 

CAPACIDAD 

Comprendo el rol del dinero, como instrumento de facilitación de las compras y de las 

ventas de bienes y servicios 

Importancia del dinero 

Vivimos en una época en la que el dinero es un elemento esencial para la vida: atrás quedan épocas 

en las que todavía se podía realizar todo tipo de transacciones mediante el trueque o los pagos se 

formalizaba dándose la mano dos personas, como garantía de que se devolvería el dinero 

Si bien es cierto que, si podemos conseguir ciertos artículos, sobre todo los relacionados con la 

alimentación, sin tener que pagar por ellos, por ejemplo, productos agrícolas, si tenemos cierto 

número de metros cuadrados de terreno, o criando algún tipo de animal, la mayoría de las 

necesidades del ser humano solo se pueden cubrirse a cambio del pago de dinero 

Hablamos de una sociedad en la que vivimos, y en esta sin dinero no tenemos acceso a nada. Aunque 

pueda parecer paradójico, desde que nacemos se nos enseña que con más o menos recursos, el 

dinero es importante, para vestirse y sobre todo para vivir en sociedad 

Tenemos que pensar que sí, tenemos cubiertas las necesidades básicas, como es comer, beber y un 

techo bajo el que vivir, el siguiente paso son las relaciones sociales y para ellas es necesario el dinero. 

El dinero nos abre ese camino. Si queremos tomarnos un helado, necesitamos dinero, si queremos 

relacionarnos con los compañeros de colegio, universidad etc., necesitamos del dinero. Hay que ser 

consciente que, gracias al dinero, podemos tener acceso a una serie de complementos vitales como 

pueden ser: un auto, cultura, salud etc., silo vemos desde el punto de vista personal y social. Si lo 

vemos desde el punto de vista de un país, el dinero es esencial para mantener no solo la calidad de 

vida de sus habitantes sino también la infraestructura del país, ya sea su seguridad social, tejido 

empleo, inversión.  

 

El dinero (continuación) – Origen 

El camino hacia la riqueza depende 

fundamentalmente de dos palabras: trabajo y 

ahorro. 

En el pasado para realizar las transacciones 

comerciales se utilizaba el trueque. Este tipo de 

economía demanda la coexistencia mutua de 

necesidades. 

 

Más adelante en la medida que los gobiernos 

consolidaban su organización institucional, se impuso el papel moneda en un recibo que otorgaban 

los bancos en representación del depósito de barras de oro y plata que entregan para su guarda. 

Este es el origen del papel moneda denominado también dinero-papel que utilizamos actualmente 

el cual no posee ningún valor en sí mismo, sino debido a su aceptación general, la gente comenzó a 

reconocerlo como unidad de cambio. 

El papel moneda, es el dinero que emiten los bancos centrales el cual tiene carácter de curso 

forzoso, por lo tanto, su aceptación es obligatoria en todas las operaciones de comercio. 



 

 

Funciones del dinero 

Podemos nombrar cuatro funciones: 

a-Medio de cambio: es el que permite que en el sistema actual las personas estén dispuestas 

a aceptarlo a cambio de bienes y servicios. 

b-Unidad de medida: permita que exista un sistema de precios, expresado en litros, kilos, 

metros, docenas etc. 

c-Reserva de riqueza: posibilita acumular ganancias, que luego se convertirán en otros bienes. 

d-Valor de pagos diferidos: se pueden realizar actividades comerciales a futuro, donde una 

parte se compromete a entregar a otra bienes o servicios, habiendo recibido un pago previo o bien 

mediante una operación de crédito donde el acreedor se compromete a entregar una suma de 

dinero en una fecha posterior al que recibieron los bienes o servicios.  

 

¿Quiénes componen la oferta y demanda del dinero? 

La demanda de dinero la constituye la gente, que desea tenerlo por diversas razones: 

1-Con fines transaccionales: tanto los particulares como los empresarios requieren dinero 

para hacer frente a necesidades cotidianas. Si tenemos en cuenta que la mayoría de las personas 

obtiene su dinero una vez por mes, será necesario conservar parte de este dinero, para hacer frente 

a la satisfacción de necesidades cotidianas diarias. Aunque actualmente podemos observar como la 

demanda de dinero de una población para fines transaccionales aumenta repentinamente en 

determinadas ocasiones, por ejemplo, los primeros días de cobro, épocas de vacaciones, navidad, 

etc. 

2-Como precaución además de las necesidades cotidianas las personas necesitan en ciertos 

accidentes u otros gastos ocasionales que puedan surgir. 

3-Con fines especulativos: algunas personas hacen uso del dinero ocioso en función de 

expectativas sobre los precios del futuro. 

 

La oferta del dinero se compone de: 

1-Monedas y billetes 

2-Depósitos bancarios: dinero en los bancos, sobre los cuales se puedan girar cheques 

3-Otras formas de dinero: en la actualidad son utilizados con gran asiduidad. Además del dinero, la 

moneda o los cheques, los llamados dinero plástico y dinero electrónico 

a-Dinero plástico: se conoce con este nombre el dinero que se obtiene a través de las tarjetas de 

crédito que permiten no solo operaciones de compra sino retiros de dinero depositado, por medio 

de los cajeros automáticos 

b-Dinero electrónico: es aquel que circula en operaciones bancarias y bursátiles, es decir aquellas 

que se puedan realizar utilizando una línea electrónica. 

 

Agregados monetarios 

Los agregados monetarios son elementos representativos del dinero, de acuerdo a las posibilidades 

de su utilización como medio de pago y en función de su liquidez. Por tanto: 



a-El Agregado Monetario Uno (AM1): representa las monedas y billetes (por la posibilidad 

inmediata de liquidez), más los depósitos, sobre los cuales se pueden girar cheques, más las reservas 

que los bancos mantienen en el Banco Central del Paraguay. 

b-El Agregado Monetario Dos (AM2): está compuesto del agregado M1 más los depósitos en caja 

de ahorro a la vista 

c- El Agregado Monetario Tres (AM3): es la suma del 

agregado M1 más el agregado M2 más los depósitos a 

plazo 

d- El Agregado Monetario Cuatro (AM4): es la suma del 

agregado M3 más títulos públicos o Letras del Tesoro 

Al Agregado M1 se le denomina Base Monetaria 

A la suma del agregado M1 más el agregado M2, más el 

agregado M3 se le llama Masa Monetaria u Oferta 

Monetaria. 

Características del dinero 

Liquidez: es la propiedad en virtud de la cual es fácilmente admitido por todos y es el dinero la 

institución económica que cumple este requisito pues es deseado por todas las personas del mundo. 

Grado de liquidez: es la facilidad con que puede ser cambiado el dinero en cualquier momento sin 

experimentar pérdidas. El dinero acumula mucho valor en poco peso y es divisible. 

Preferencia de Liquidez: es el mayor o menor deseo que puede tener una persona de poseer su 

activo en forma líquida, es decir, en dinero. 

 

Clases de Dinero 

a-Dinero de curso legal o de Estado: es el dinero propiamente dicho, emitido por la máxima 

institución bancaria, dependiente del estado que lo reconoce como medio de pago legal y lo hace 

en forma de monedas metálicas y billetes. La ley 489 del 29 de junio de 1995.-dice ” Este billete 

tiene curso legal y fuerza cancelatoria ilimitada en todo el territorio de la Republica” 

b-Dinero Bancario: llamado también dinero escritural es el creado por los bancos (cheques, tarjetas 

de débito, tarjetas de crédito) 

c-Dinero Pagaré: es un medio de cambio utilizado para salvar deudas de una empresa o persona 

que descansa en la confianza de que será aceptado por los demás. 

d-Dinero electrónico o de Plástico: sirven como medio de pago, pero no constituyen dinero en sí 

mismas. También se las considera cuasi dinero  

Tipos de dinero electrónico 

-Tarjetas de Débito: permiten disponer de dinero en cajeros y realizar compras, además permite a 

las personas acceder al saldo disponible en su cuenta corriente o de ahorro, en el momento de 

realizar la transacción  

-Tarjetas de Crédito: Es un instrumento emitido por un banco o entidad financiera que autoriza a la 

persona portadora a utilizarla como medio de pago en los negocios adheridos al sistema. Estas 

tarjetas cuentan con un límite de crédito impuesto por la entidad bancaria y por la financiación el 

usuario debe pagar además del capital, los intereses, comisiones y gastos en un plazo determinado   

ejemplo: tarjetas Visa, Master-Card.   



-Tarjetas Monedero: llevan un chip recargable con la cantidad de dinero que deseamos. Se utiliza 

para realizar pagos en comercios y tienen la ventaja de que en caso de pérdida no corremos el riesgo 

de perder más de lo que hay en el chip. Ejemplo:  las tarjetas telefónicas. 

Tarjetas Internet: se utiliza exclusivamente para realizar compras a través de internet. El 

procedimiento de uso es transfiriendo la cantidad requerida para la compra desde una cuenta 

bancaria para que después de realizar el pago, el saldo de dicha tarjeta sea cero. Esta tarjeta surge 

para generar más confianza en los consumidores a la hora de realizar los pagos por internet con 

tarjetas de crédito. 

-BITCOIN:es una moneda digital creada por un anónimo programador o grupo de programadores 

conocido como Satoshi Nakamoto, en 2009.-El objetivo de esta forma de pago era servir como un 

medio der intercambio sin depender de cualquier institución financiera o de los gobiernos  

Tarjetas Comerciales: son las que emiten los supermercados, centros comerciales y que permiten 

comprar en dichos comercios. 

Billetera electrónica: una billetera móvil, es una cuenta electrónica que está vinculada al teléfono 

móvil de una persona, en la que el dinero puede ser depositado electrónicamente y luego ser 

utilizado por el mismo medio  

 

El dinero ¿Es siempre un billete o una moneda? 

El dinero es cualquier medio de intercambio, aceptado por la sociedad para el pago de bienes, 

servicios y todo tipo de obligaciones. 

 

Qué medio de pago conviene utilizar 

Como medio de pago tiene sus ventajas, por ejemplo, del dinero de curso legal, y son: 

*es mayormente aceptado en todos los comercios y transacciones 

*su uso hace que la transacción sea rápida, efectiva y sin necesidad de intermediarios 

*para realizar pagos no es necesario la presentación de la cedula de identidad u otros documentos 

*No se puede seguir comprando una vez que se haya gastado lo disponible, y eso hace que las 

personas controlen su uso  

 

Como sabemos si un billete es auténtico o falso 

Los billetes de curso legal tienen características específicas en las que nos podemos fijar para 

reconocer su autenticidad, puesto que utiliza una tecnología especial para la impresión de billetes, 

y además se incorpora elementos de seguridad, cada vez es más fácil diferenciar billetes auténticos 

de los falsos  

-Toca el billete: la textura del papel de billete no es totalmente lisa, 

debido al material que se utiliza y algunos relieves se puede sentir 

en ciertos sectores 

-Mira a contraluz: si colocas un billete ante una luz como para ver 

a través de él, podrás distinguir figuras o letras que se notan en las 

zonas en que aparentemente el billete no tiene dibujos (marcas de 

agua)  

-Hilos de seguridad: que consiste en una banda que se ve oscura a 

contraluz 



-Gira el billete: al mover el billete podrás percibir que algunas zonas tienen un brillo colorido, a esto 

se le llama holograma  

 

Trabajamos con la información 

1-Conceptualiza; papel moneda 

2-Cita funciones del dinero y habla de cada una de ellas 

3- ¿Quiénes componen la demanda de dinero? 

4-Nombra las razones del por qué las personas desean tener dinero. Hablar de cada una. 

5- ¿Quiénes componen la oferta de dinero? 

6-Establece diferencias entre dinero plástico y dinero electrónico 

7- ¿A qué se le denomina agregados monetarios (AM)? 

8-Nombra: componentes del AM1-AM2-AM3-AM4  

9- ¿A qué se le denomina masa monetaria y base monetaria? 

10-Habla de cada una de las características del dinero 

11-Establece diferencias entre dinero de estado, dinero bancario y dinero pagaré 

12-Conceptualiza: tarjetas de crédito, débito, internet y comercia 

13-Que medio de pago elegirías hoy y por que 

14-Cuales son las medidas de seguridad que ofrecen nuestros billetes-nombre tres   

 

Analiza y Responde 

a- ¿Por qué crees que cambia el valor de dinero con el paso del tiempo? 

b- ¿Qué nuevas formas de dinero se necesita hoy? 

c- ¿Cómo influye el dinero en la vida personal de las personas? 

d- ¿Es posible libertad financiera? Justifica. 

e- ¿Por qué importante el dinero para ti? 

 

Justifica las siguientes afirmaciones 

-Estoy en una situación económica muy cómoda, no tengo interés en cambiar las cosas 

-Vivimos en un país pobre, no hay nada que hacer 

-No tengo suficientes ingresos, ni el conocimiento para hacer un plan o un presupuesto 

 

Glosario Financiero 

Contingentes – asiduidad – bursátiles – forzoso  

 

 

 

 


