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Descripción
La lección “El trueque” es la primera de las Lecciones de Banco de México. Estas 
lecciones ofrecen a los docentes un conjunto de recursos pedagógicos sobre temas 
de dinero. Lo que se persigue es que cualquier interesado pueda aprender de una 
manera dinámica lo que hay alrededor del dinero. En la lección de “El trueque”, los 
alumnos entenderán cómo funcionan los intercambios sin dinero, qué ventajas o 
desventajas tiene el trueque y su uso actual. Los recursos incluyen un artículo que 
estudia el trueque, una presentación con diapositivas para el apoyo de una 
exposición, una dinámica grupal, y una serie de preguntas y respuestas sobre este 
tema.
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Introducción
Realizar transacciones económicas, como comprar o vender, siempre ha 
implicado algún costo. La humanidad ha tenido que innovar para bajar ese costo, 
como por ejemplo sustituir el intercambio por medio del trueque por intercambio 
con la ayuda del dinero. Este proceso no resultó un avance en línea recta, sin 
baches o reversiones, tampoco fue sincronizado ni único. 

Hasta hace no mucho, el trueque había hecho aparición sólo en circunstancias 
muy especiales cuando el dinero, por alguna razón, dejaba de funcionar de 
manera correcta. Ahora el Internet ha hecho posible la reducción de costos en 
formatos tradicionales como el trueque. Así, no sólo hemos presenciado 
discusiones teóricas sobre el trueque sino que actualmente se han introducido 
aplicaciones a la vida real.
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2 Audiencia

Población en general
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Los estudiantes:

1. Aprenderán a realizar transacciones sin dinero a través del
trueque

2. Identificarán las ventajas y desventajas del trueque

3. Examinarán aplicaciones actuales del trueque en un mundo con
dinero

Competencias a desarrollar

Recursos de apoyo:

1. Artículo “El regreso del trueque” (Anexo B.2)

2. Presentación ”El trueque de hoy” (Anexo B.3)

3. Juego “Sin dinero más me vale trocar” (Anexo B.4)

4. Preguntas frecuentes del trueque (Anexo B.5)
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6 Previo a la lección
Se le invita al instructor a leer detenidamente, antes de comenzar esta lección, el 
artículo “El regreso del trueque”. El documento define el concepto del trueque, 
explica su origen, discute los pros y los contras, y resalta su importancia actual. 
Asimismo el artículo incluye algunas referencias a otros documentos de 
investigación y libros sobre dicho tema. Cabe destacar que también es altamente 
recomendable que los estudiantes puedan consultar dicho artículo para estar en 
sintonía con el profesor.
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Logística de la lección:

1. Explicación. El docente puede ayudarse no sólo del artículo “El regreso del 
trueque” sino también de la presentación “El trueque de hoy”.  Este 
recurso incluye 5 láminas extraídas del artículo con notas sugeridas para la 
exposición. El tiempo recomendado es de un mínimo de 15 minutos y un 
máximo de 30 minutos. 

2. Aplicación. Para poder experimentar y aplicar el conocimiento del trueque 
se propone el juego “Sin dinero más me vale trocar” que es una dinámica 
en la cual se simula la compra y venta de insumos que requiere una 
profesión sin la ayuda del dinero. El material necesario para llevar a cabo el 
juego se puede descargar de la página Banxico Educa: tablas de 
profesiones y tarjetas de insumos. La duración sugerida es de un mínimo 
de 10 minutos y un máximo de 20 minutos. Se aconseja al educador seguir 
cinco pasos para realizar el juego “Sin dinero más me vale trocar”.El primer 
paso del juego consiste en que el docente les pida a sus alumnos que 
formen seis equipos, en la medida de lo posible, con el mismo número de 
integrantes. Como segunda tarea, el profesor entregará a cada equipo una 
tabla que describe un oficio y seis insumos que se requieren para su 
realización. Las seis profesiones son las siguientes: panaderos, carpinteros, 
pintores, zapateros, navegantes y herreros. Posteriormente, el instructor 
repartirá, al azar, como tercer paso, seis tarjetas de insumos a cada equipo. 
Asimismo pedirá a los alumnos que revisen su tabla de profesión y sus 
tarjetas de insumos. Cabe desatacar que es muy probable que las tarjetas 
de insumos que tengan los equipos no todas correspondan con lo que 
necesita su oficio. Como quinto y último paso, el profesor solicitará a sus 
estudiantes que se tomen 5 minutos para cada equipo, por medio del 
trueque, consiga con otros equipos todos los insumos que su oficio 
requiere. Lo que tendrán que hacer es intercambiar los insumos que no 
están relacionados con su oficio con los que requieren sin la ayuda del 
dinero. 

3. Valoración. Para el cierre de la lección, el profesor puede concluir lo que se 
ha aprendido de la lección repasando la definición del trueque, sus 
ventajas y desventajas, y sus ejemplos actuales. Para comprobar el 
aprovechamiento de la lección puede formular las preguntas frecuentes 
del trueque entre sus alumnos. El tiempo sugerido de la valoración es de 
15 minutos.
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Lo que sigue7

La segunda y siguiente lección es “El dinero” que incluye también cuatro 
recursos similares: artículo, presentación, juego y preguntas. Es importante 
que los interesados procuren realizar la primera y segunda lección en ese 
orden y en un periodo corto. La lección “El dinero” contrasta a la anterior 
lección “El trueque”.  Se sugiere que el material descargable del juego que 
imprimieron, tablas de profesiones y tarjetas de insumos, lo conserven para 
usarlo en el siguiente juego “El dinero hace que el mundo gire”.
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Artículo | El regreso del trueque 
 “El hombre es un animal que hace trueque: ningún otro animal lo hace – ningún perro 

intercambia huesos con otro perro” 

Adam Smith 

Te has fijado que cada cuatro años que se juega un mundial de futbol, niños intercambian estampas 

de jugadores con la ilusión de completar su álbum. Lo que podría resultar extraño es que el 

intercambio funciona sin dinero de por medio. Lo hacen a través de un intercambio conocido como 

trueque.  

Dicha sorpresa tal vez se explique por la creencia de que el trueque tiene la fama de problemático 

y arcaico, y por ende, inusual. Casi todo mundo piensa que es mejor y más barato usar dinero como 

medio de intercambio, y que para el caso de México, el trueque dejó de usarse al introducir el cacao 

como dinero durante la época prehispánica.1 

Si bien es difícil cuantificar qué tanto se usa el trueque hoy en día debido a que no existen 

estadísticas confiables, aparentemente el trueque está de regreso. Su retorno nos lleva a 

cuestionarnos si es una moda pasajera o llegó a formar parte del actual abanico de opciones que 

tenemos para realizar transacciones.2 

Ejemplos recientes nos revelan que el trueque no es una situación especial. El trueque no se limita 

a países en desarrollo sino también sucede en los avanzados. Lo realizan los hogares, las empresas 

y el gobierno.  Ocurre tanto en mercados tradicionales como en sofisticados. 

¿Qué es el trueque? 

El trueque es un intercambio de bienes y/o servicios directo, comercial, bilateral e inmediato. En un 

trueque, dos personas truecan un bien por otro bien, un bien por un servicio, un servicio por un bien 

o un servicio por otro servicio sin la ayuda del dinero. El intercambio es directo porque las personas

consiguen exactamente lo que quieren consumir. Es de carácter comercial porque el fin es

económico y no sociológico.3 Es bilateral debido a que no forma parte de una red de favores de una

comunidad en la que una parte esté dispuesta a entregar un producto a cualquier miembro y espere

ser correspondido también por cualquiera. Por último, el trueque es inmediato y no consideran

deudas en el futuro.

1 Para revisar las razones por las cuales el cacao fue aceptado como dinero, véase Aranda, L. (2003). El uso de 
cacao como moneda en la época prehispánica y supervivencia en la época colonial. In XIII Congreso 
Internacional de Numismática. 
2 La Asociación Internacional de Comercio Recíproco (IRTA por sus siglas en inglés) reúne a 400 compañías 
alrededor del mundo que de alguna manera usan el trueque. Kaikati estima que un quinto de las transacciones 
en el mundo son realizadas a través del trueque, véase Kaikati, et. Al (2013), “Doing Business Without 
Exchanging Money: The Scale and Creativity of Modern Barter”, University of California, Berkeley. 
3 La palabra trueque puede tener dos acepciones, una de intercambio comercial sin dinero y otra de 
intercambio sin dinero de cualquier tipo, ver Dalton, G. (1982) “Barter”, Journal of Economic Issues. 
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¿Qué no es trueque? 

Si bien es común que alguna vez te hayas puesto de acuerdo con algún compañero de clase para 

que él haga la tarea de matemáticas y tú la de español, en realidad eso no se considera un trueque 

de un servicio por otro servicio.  Este intercambio tiene un alto contenido de amistad y no es en sí 

una relación comercial. En ese sentido, el trueque no significa compartir, no es parte de una 

obligación ni está en el ámbito social o religioso. 

¿Cómo funciona el trueque? 

Si fueras, por ejemplo, un panadero requerirías cierta cantidad de harina, agua, mantequilla, huevos 

y azúcar para producir pan. Si no produces esos ingredientes necesariamente tendrías que 

obtenerlos a cambio de productos que deseen los proveedores de ingredientes de pan. Esta 

condición se llama “doble coincidencia de deseos”.4 

¿Qué ventajas tiene el trueque? 

La principal ventaja del trueque es que, a final de cuentas, es un intercambio en concreto. Nadie se 

queda con una promesa de pago o con un bien intermedio que no queremos consumir.   

La introducción del trueque representó un gran cambio tecnológico, permitió dar el primer salto 

importante de eficiencia gracias a la especialización. El trueque sustituyó gradualmente el 

autoconsumo.  

¿Cuáles son las desventajas del trueque? 

A) La condición necesaria de la doble coincidencia de deseos, algo extremadamente costoso y 

complicado de lograr lo que la convierte en su principal desventaja.  

B) Saber si algún producto es caro o barato es muy complicado ya que en el trueque se pueden 

presentar distintos precios para una misma transacción. El precio de la harina puede estar 

determinado en términos de clavos, pinceles, pinzas, cuerdas o mazos lo que hace más 

probable que te equivoques cuando compras, vendes, inviertes u ahorras. 

C) Resulta difícil de llevarse a cabo con bienes perecederos por el costo de búsqueda implícito 

en la doble coincidencia de deseos.  

D) Muchos productos son indivisibles y heterogéneos como es el caso de una vaca. 

E) Cómo saber que tanto confiar en la otra persona. Puede presentarse una situación en la que 

no podamos certificar la confiabilidad de los productos y quede la posibilidad de que sean 

de mala calidad. 

F)  Requiere de cierta habilidad o experiencia para determinar su valor, es decir no 

sobrevalorar o subvaluar los bienes o servicios a trocar. 

¿Hace cuánto que existe el trueque? 

El trueque es un sistema muy antiguo. Parece ser que por muchos años la humanidad recurrió al 

trueque como única forma de intercambio. Sin embargo es poco lo que sabemos del trueque 

antiguo. Nuestro conocimiento se desprende de casos documentados donde éste coexiste con el 

                                                           
4 Véase Jevons, W.S. (1875), “Money and the Mechanism of Exchange”, New York: D. Appleton and Co. 
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dinero. No fue hasta hace poco que se tienen registros confiables de las transacciones con sólo 

trueque.5 Es posible que algunos intercambios sin dinero en el pasado no representaban 

necesariamente un trueque.  

El trueque convivía con otros tipos de intercambio sin dinero que no perseguían un objetivo 

económico. De hecho es posible que fueran pocos los casos en los que usaba el trueque.6 

¿Qué otros tipos de intercambio sin dinero existían además del trueque? 

Un trueque apegado completamente a la definición de párrafos anteriores es muy difícil de lograr. 

Es posible que en el pasado, se hayan utilizado intercambios sin dinero que no eran inmediatos y 

podían estar involucradas más personas. Cabe la posibilidad de dos opciones. La primera podía 

consistir en que previamente al intercambio, un consejo concentrara los bienes para después 

asignarlos. Otra opción era que el trueque se basara en una política de buen vecino. Si eras el 

zapatero del pueblo entonces calzabas a tus vecinos esperando que cuando necesitaras otros 

productos ellos te lo proporcionaran. De esa manera se distingue del trueque teórico debido a que 

no es inmediato, puede haber un retraso y es multilateral. 

Posteriormente el trueque estuvo acompañado por formas de dinero primitivo donde un bien muy 

intercambiado se usaba como moneda de cambio para realizar transacciones. De ahí que el trueque 

y el dinero estuvieron conviviendo por mucho tiempo.  

Actualmente la gran mayoría de las transacciones se resuelven a través del dinero y por eso nos da 

la impresión de que hay una evolución del trueque al dinero. Esta supuesta secuencia lógica, 

ocasionalmente ha tenido reversiones, ordenes de cambio, y no ha sido completamente universal. 

De ahí que no podemos afirmar que el trueque fue sustituido por el dinero para luego desaparecer. 

¿Por qué surge el trueque en un mundo con dinero? 

Hay dos factores que hacen que el trueque desplace al dinero. 7 

 Alguna circunstancia inusual en donde el dinero, por alguna razón, deja de funcionar o ya

no se le tiene confianza. Por ejemplo, situaciones graves de inestabilidad económica, una

inflación muy elevada, una profunda crisis financiera, una prolongada interrupción de los

sistemas de pagos, una falsificación generalizada o inclusive un marco legal muy débil. En

todos estos escenarios, la población podría desconfiar tanto del dinero que preferirá no

usarlo y querrá realizar transacciones a través del trueque.8

5 Graeber, D. (2009). Debt: the first five thousand years. Eurozine. 
6 Davies, G. (2012). “A History of Money. From Ancient to the Present Day”, University of Wales Press 
Cardiff. 
7 Para una revisión de los factores que detonan el surgimiento del trueque en un mundo con dinero, véase 
Kaikati, et. Al (2013), “Doing Business Without Exchanging Money: The Scale and Creativity of Modern Barter”, 
University of California, Berkeley. 
8 Alan Knight apunta que durante la Revolución Mexicana las transacciones se realizaban por trueque, en 
m.e. y monedas metálicas, Véase Knight (2010), “La Revolución Mexicana: Su dimensión económica, 1900-
1930”, University of Oxford.
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 El trueque puede ser un medio de intercambio barato debido a que los avances tecnológicos 

como Internet y redes sociales han hecho posible eliminar la condición de doble 

coincidencia de deseos. 9 

El trueque de hoy 

El trueque electrónico es global, multilateral y evita en algún grado los costos tradicionales de este 

sistema. Subastas en línea y mercados de permutas financieras son algunos ejemplos sofisticados. 

Cada vez hay más gente dispuesta a ofrecer un servicio por algún producto. Es muy probable que el 

nuevo surgimiento del trueque no hará que el dinero desaparezca y de hecho la coexistencia entre 

el dinero y el trueque continuará.10  

Para las empresas el trueque puede resultar como una ventaja dado que en algunos países es una 

manera de evitar impuestos. Cabe señalar que en México cualquier entidad está obligada a pagar 

impuestos en una permuta. También las empresas buscan trocar para ganar participación de 

mercado, desacumular inventario y evitar sanciones comerciales.  

En México, es posible observar algunos casos de trueque presencial aunque con un fuerte sesgo 

cultural o político como el que se lleva a cabo en “El Tianguis de Trueque de Zacualpan de Amilpas” 

y “El Mercado del Trueque” en la Ciudad de México. El resto son páginas de web que ofrecen como 

opción pago en dinero y en trueque.  

En la actualidad no hemos observado un despegue importante de transacciones por medio del 

trueque. Si bien existen algunas iniciativas de trueque en línea, muchas de ellas se ayudan de algún 

tipo de dinero que hace que a final de cuentas no puedan ser consideradas como trueque.  

Un probable uso del trueque en el futuro tal vez provenga de tecnologías aplicadas a las finanzas 

conocida como Fintech, en particular el uso del Blockchain que es una cadena de registros para 

realizar operaciones que hace que costos asociados al trueque sean mucho más bajo. Así de esta 

manera, el trueque podría una opción verdadera, sirviendo como complemento para que los 

intercambios sean más eficientes.  

 

                                                           
9 Para una discusión sobre los factores del repunte del trueque, véase Kaikati, et. Al (2013), “Doing Business 
Without Exchanging Money: The Scale and Creativity of Modern Barter”, University of California, Berkeley. 
10 Para una discusión sobre costos del trueque electrónico versus el dinero, véase Capie, F., Tsomocos, D. P., 
& Wood, G. (2003). E-barter versus fiat money: will central banks survive? 



El trueque de hoy
Lecciones de Banco de México

Sin dinero … intercambiamos

Trueque de estampas

Lecciones de Banco de México El trueque de hoy

El trueque es un intercambio 
de bienes y servicios sin dinero

Directo

Comercial

Bilateral

Inmediato

¿Qué ventajas  el trueque?

Es un intercambio en concreto

Representó un gran cambio tecnológico
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¿Qué desventajas  el trueque?

Encontrar a alguien que quiera intercambiar

Dis ntos precios para una misma transacción

Es di cil con bienes perecederos , costosos de
transportar, indivisibles y heterogéneos

Trueque en México

Lecciones de Banco de México El trueque de hoy

Trueque en Zacualpan de 
Amilpas

“Chivas quiere trueque con Rayados”

Trueque en CDMX



1. Cada jugador toma un tablero que corresponde a un oficio en particular: carpinteros,
herreros, navegantes, panaderos, pintores, y zapateros.

Cada oficio necesita ciertos insumos para producir productos:

“Sin dinero más me vale trocar”
Juego del trueque 

“Sin dinero más me vale trocar” es un juego que tiene el propósito de mostrar las ventajas y 
desventajas de intercambiar a través del trueque. La interacción entre los participantes lleva a 

que el aprendizaje sea vivencial, permanente y divertido.  

Instrucciones

2. Cada jugador recibe 6 insumos al azar.
Cada oficio debe contar con todos los insumos que aparecen en su tablero para terminar el
juego.

3. Mediante el trueque los jugadores deberán intercambiar los insumos que no necesitan por
los que sí necesitan.

4. El primer jugador que complete sus insumos será el ganador.

5. El profesor y el grupo deberán enlistar las ventajas y desventajas del trueque.
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Preguntas frecuentes sobre el trueque 
Preguntas y respuestas 

Lecciones de Banco de México  
1. ¿Qué es el trueque?

El trueque es un intercambio de bienes y/o servicios directo, comercial, bilateral e
inmediato. En un trueque, dos personas truecan un bien por otro bien, un bien por un
servicio, un servicio por un bien o un servicio por otro servicio sin la ayuda del dinero.

2. ¿Qué no es trueque?

Cualquier intercambio sin dinero que signifique compartir, represente una obligación, esté
en el ámbito social o religioso no es trueque. El trueque necesariamente persigue un
objetivo económico.

3. ¿Un intercambio navideño es un trueque?

No, porque un intercambio navideño tiene un alto contenido de amistad y familiar y no es
un intercambio comercial.

4. ¿Cómo funciona el trueque?

Si fueras, por ejemplo, un panadero requerirías cierta cantidad de harina, agua, mantequilla, 
huevos y azúcar para producir pan. Si no produces esos ingredientes necesariamente
tendrías que obtenerlos a cambio de productos que deseen los proveedores de ingredientes
de pan.

5. ¿Existió el trueque en el pasado?

Hay debate sobre esa cuestión. En realidad no lo sabemos. Muchos de los académicos lo
suponen. Los registros fidedignos de intercambios sin dinero contienen un alto grado
sociológico y no tenemos la certeza de hayan sido completamente comerciales.

6. ¿Cuáles son las ventajas del trueque?

La principal ventaja del trueque es que, a final de cuentas, es un intercambio en concreto.
También representó un gran cambio tecnológico que permitió menores costos por el grado
especialización.

7. ¿Cuáles son las desventajas?

La principal desventaja es que necesariamente debe existir una doble coincidencia de
deseos lo que es extremadamente costoso y complicado de lograr. Otros inconvenientes  es
que se pueden presentar distintos precios para una misma transacción. Es difícil de llevarse
a cabo con bienes perecederos, los productos son indivisibles y heterogéneos. También
resulta complicado saber qué tanto confiar en el vendedor o comprador.
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8. ¿Quiénes hacen trueque actualmente en el mundo? 

Es realizado tanto en países en desarrollo como también en avanzados. Lo hacen los 
hogares, las empresas y el gobierno.  Ocurre tanto en mercados tradicionales como en 
sofisticados. 

9. ¿Quién hace trueque en México? 

En México, las empresas consideran permutas, los gobiernos promocionan mercados de 
trueque con fines culturales o ambientales y las personas realizan trueque electrónico. En 
particular, el mercado de trueque de la Ciudad de México persigue crear conciencia sobre 
los problemas generados por la acumulación de basura. Este mercado es un intercambio sin 
dinero de residuos reciclables como papel, botellas de vidrio etc. Otro mercado es el 
Zacualpan de Amilpas que es una tradición entre las comunidades rurales.  

10. ¿Me conviene trocar? 

El trueque es parte del abanico de opciones para realizar transacciones. Su elección 
depende de la conveniencia que toma en cuenta costos y preferencias.  

11. ¿Está prohibido el trueque? 

El trueque no está prohibido en México. Sin embargo, la Ley Monetaria establece que las 
personas están obligadas a solventar sus deudas en pesos mexicanos. 

12. ¿El Banco de México tiene algún papel en el trueque en México? 

El Banco de México no tiene ningún papel. Tampoco vigila ni regula las transacciones con 
trueque.  

 

 




