En general, el dinero es un
conjunto de activos de una
economía que las personas
regularmente están dispuestas
a usar como medio de pago
para comprar y vender bienes
y servicios.

A lo largo de la historia se han utilizado diferentes objetos como dinero. Las piezas de
metal como el oro y la plata fueron usadas ampliamente porque se conservan bien y es
fácil transportarlos. El oro y la plata tienen además un valor intrínseco, ya que pueden ser
usados para joyería. Actualmente, es mucho más frecuente que no tenga valor intrínseco,
como los billetes. Al dinero sin valor intrínseco se le conoce como dinero fiduciario. La
gente acepta el dinero porque confía en que lo podrá usar en otras transacciones.

Funciones que cumple el dinero
Unidad
de cuenta

ya que es
generalmente
aceptado por la
sociedad para saldar
la compra y venta de
bienes y servicios

porque permite fijar
precios y
documentar deudas

Depósito
de valor

El dinero cumple tres funciones en una economía:

Medio de
cambio

Dinero

¿Qué es el dinero?

ya que permite
transferir la
capacidad para
comprar bienes y
servicios a lo largo
del tiempo

Características del dinero como medio de pago
Para que el dinero cumpla con la función de medio de cambio debe ser:
Debe ser capaz de circular en la economía en un estado aceptable por un tiempo razonable.
Los tenedores deben poder transportar con facilidad dinero con un valor sustancial.
Debe poder subdividirse en pequeñas partes con facilidad sin que pierda su valor, para que su valor
pueda aproximarse al de cualquier mercancía.
Cualquier unidad del dinero debe tener un valor exactamente igual al de las demás.
Para que mantenga su valor y que no detenga la economía porque la oferta de dinero es
insuficiente. Esto implica que es necesario evitar su falsificación.
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