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El dinero es todo medio de pago generalmente aceptado  a cambio 

de bienes y servicios. Cumple las siguientes funciones: 
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Trueque 

• Consiste en el intercambio de unos bienes por otros,  

Dinero 
mercancía 

•  Es un bien que tiene el mismo valor como unidad monetaria que como 
mercancía, por ejemplo los metales preciosos. 

Dinero 
papel 

•  Es aquel medio de pago que tiene escaso valor como mercancía, pero que  
mantiene su valor porque la gente confía en que el emisor responderá de él, 
podía ser convertible. 

 

Dinero 
fiduciario 

• Es  igual que el dinero papel, su valor también descansa en la confianza de 
que será aceptado como medio de pago, pero no necesita ser convertible. 

El dinero en la actualidad es fiduciario, no es 

convertible y su oferta está limitada 

Evolución del concepto de dinero 
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La demanda de dinero 

La demanda de dinero depende de… 
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Es la cantidad de dinero que circula en una economía, incluye el dinero 

legal (determinado por el Banco Central Europeo) y el dinero bancario 

(depósitos). 

M1 Efectivo en 
circulación 

Depósitos a la vista 

M2 M1 

Depósitos a plazo hasta 2 años  

+ Depósitos disponibles con 
preaviso de hasta 3 meses 

M3 M2 

Cesiones temporales + 
Participaciones en fondos del 
mercado monetario +  

Valores de hasta 2 años que no 
son acciones 

La oferta de dinero 
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Los bancos son intermediarios financieros que captan el dinero de los 
ahorradores para prestarlo a los agentes económicos que necesitan 
financiación. 

 

 

Los bancos pueden crear dinero, prestando el dinero de sus 
depositantes, aunque no todo, pues existe el coeficiente legal de caja.  
Así, los bancos crean dinero. 

 

Los bancos y la creación de dinero 

Coeficiente legal de caja: porcentaje de dinero legal, 

determinado por el Banco Central, que los bancos 

deben mantener inactivo para atender a las posibles 

retiradas de fondos 


