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“A lo largo de la historia, el dinero ha
oprimido a la gente en una de dos formas: o
ha sido abundante y poco confiable, o
confiable y muy escaso”
John Kenneth Galbraith
Economista (Canadá - Estadounidense). Fue discípulo de John
Maynard Keynes y firme defensor de las instituciones
económicas.
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El dinero en las economías modernas
DINERO MERCANCÍA

Su valor intrinsico coincide con
su valor representativo

DINERO FIDUCIARIO

Su valor intrinsico es inferior a su
valor representativo

DINERO LEGAL

DINERO BANCARIO

(Monedas y billetes en circulación, se
le conoce tambien como efectivo)

(Depósitos en los bancos que sirven
para realizar pagos: deposito a la vista,
de ahorro y a plazo)

https://www.banxico.org.mx/billetes-y-monedas/d/%7B1EEDFA6C-8EDB-B7AD-11B2-528C7B69CC76%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/billetes-y-monedas/comercializacion-productos-nu.html
https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=11&accion=consultarDirectorioCuadros&locale=es

¿Cuánto dinero hay en una economía?
OFERTA
MONETARIA:

Es la cantidad de dinero en circulación de una
economía.

LOS AGREGADOS Son variables que cuantifican el dinero
existente en una economía y sirven para
MONETARIOS:
realizar análisis y tomar decisiones de
política monetaria.

¿Como medimos el dinero?
Base
Monetaria:

Está constituida por el circulante en poder del público no
bancario, el efectivo en bancos y los depósitos de los bancos
en la cuenta corriente del Banco Central.

https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=3&accion=consultarCuadroAnalitico&idCuadro=CA1&locale=es
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¿Como medimos el dinero?

https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=3&accion=consultarCuadroAnalitico&idCuadro=CA452&locale=es
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Algunas definiciones a considerar
Efectivo en manos del público (E). Es el valor de los billetes y las
monedas en manos de los hogares y de las empresas no financieras de una
economía.

Reservas bancarias (R). Son el valor de los billetes y las monedas que
los bancos y las cajas de ahorro de una economía tienen en depósito.

Base Monetaria (H). Es el valor de todos los billetes y de todas las
monedas que hay en una economía. H = E + R

Depósitos a la vista (D). Dinero bancario, son los saldos de las cuentas
corrientes

Oferta Monetaria (M). Es la suma del efectivo en manos del público y los
saldos de los depósitos a la vista de los hogares y de las empresas no
financieras de la economía. M = E + D
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LOS BANCOS COMERCIALES Y LA OFERTA MONETARIA
Bancos Comerciales Son intermediarios financieros

1

que aceptan depósitos o
fondos y luego lo prestan.

Intermediarios
Financiero

Bancarios

Ofrecen diversos tipos de
operaciones tales como
operaciones de depósito,
ahorro, financieras,
hipotecarias, etc.
No Bancarios

Compañías aseguradoras, arrendadoras , empresas de factoraje
financiero, almacenes generales de crédito, grupos financieros,
casas de cambios, casas de bolsa y sociedades de inversión.

EL PROCESO DE CREACIÓN DE DEPÓSITOS

“

El proceso consta de dos partes:

El banco central
determina la cantidad
de reservas del
sistema bancario.

Tomando esas
reservas como
punto de partida, el
sistema bancario lo
transforma en una
cantidad mucho
mayor de dinero
bancario.
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Los bancos y la creación de dinero. La creación de
depósitos mediante el otorgamiento de préstamos
Coeficiente de reservas y/o encaje: 10%
Las reservas: son activos que poseen los bancos en forma de
efectivo en su caja y de fondos depositados en el banco central
con el objeto de hacer frente a las necesidades financieras
diarias.
Los bancos al desempeñar su actividad, deben de cuidar
simultáneamente tres aspectos:
1. La liquidez (deben ser capaces de convertir los depósitos de sus
clientes en dinero cuando éstos se lo pidan).
2. La rentabilidad (son los dividendos obtenidos).
3. La solvencia (tener siempre un conjunto de bienes y derechos superior
a sus deudas).
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BONO

LOS BANCOS CREAN
DEPOSITOS Y
OTORGAN PRÉSTAMOS

$ 1,000
Banco
Central

Señorita
Pérez

Bancos
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El Banco Central y la Política Monetaria
Banco Central Es el responsable del manejo de
la política monetaria de un país.
Objetivo Mantener una inflación baja y
estable.

También trata de promover un
crecimiento de la producción, un
bajo desempleo y unos mercados
financieros ordenados.
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Banco de México (Banxico)
Creación: 1917
Junta de gobierno compuesta por
un gobernador y cuatro
subgobernadores nombrados por el
presidente y confirmados por el
senado.

El gobernador de la Junta y su
gestión es de 6 años.
Es una institución independiente
https://www.banxico.org.mx/
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Instrumentos de Política de un Banco Central

• Operaciones de
Mercado Abierto
• Tasa de Descuento
•Requisitos de
Reserva

Instrumentos

• Reservas
Bancarias
• Oferta Monetaria
•Tasa de Interés

Objetivos
Intermedios

• Precios Estables
• Bajo Desempleo
•Crecimiento del
PIB

Objetivos
Últimos
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Operaciones
de Mercado
Abierto

Tasa de
Descuento

Requisitos
de Reserva

Es la compra o venta
de valores
gubernamentales que
realiza el Banco
Central
Es la tasa de interés a la
cual el Banco Central esta
dispuesto a prestar
reservas a los bancos
comerciales
Conocido como “encaje
legal”. Es la fijación y la
modificación de los requisitos
sobre el coeficiente legal de
reservas de los depósitos de
los bancos y de otras
instituciones financieras.
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Impacto de la Política Monetaria
Banco
Central

Cambio
Reservas

Bancos

Mercado
de Dinero

Oferta Monetaria

Cambio
Tasa de
Interés

Demanda
Agregada

Inversión

Producción

Mercado
O=D

Empleo

Inflación
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LA DEMANDA DE DINERO
El monto de dinero que recibimos cada
semana, quincena o mes como pago por
nuestro trabajo es un ingreso, un flujo
El monto de dinero que tenemos en nuestra
cartera o en una cuenta de depósito en el
banco es un inventario, un acervo
FACTORES QUE INFLUYEN SOBRE LA TENENCIAS DE DINERO
1. El nivel de precios

3. El PIB real

2. La tasa de interés

4. La innovación financiera
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1. EL NIVEL DE PRECIOS

Es importante diferenciar entre el
dinero nominal y el dinero real.
• La cantidad de dinero medido en
unidades monetarias se llama
cantidad de dinero nominal
• La cantidad de dinero medido en unidades
monetarias constantes se llama dinero real
Poder Adquisitivo y Capacidad de Compra
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2. TASA DE INTERÉS
Es el costo de oportunidad de tener
dinero (efectivo).
Al tener efectivo, nos estamos
privando de la tasa de interés que
tendríamos por la tenencia de activos.
Este interés desaprovechado es el
costo de oportunidad de tener dinero.
Cuando más alta es la tasa de
inflación, más alta es la tasa de
interés, por lo tanto más alto es el
costo de oportunidad de tener dinero.
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3. PIB REAL
La cantidad demandada de dinero en la
economía en su conjunto depende del
gasto agregado.
Los precios permanecen constantes pero
sus ingresos aumentan, entonces se
podrá gastar más.

4. INNOVACIÓN FINANCIERA
El cambio tecnológico y la llegada de
nuevos productos financieros cambian la
cantidad de dinero que se mantiene.
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Las principales innovaciones
financieras son:
1. Transferencias automáticas entre
depósitos de cheques y depósitos de
ahorro.
2. Depósitos en cuentas de cheques con
pago de intereses
3. Cajeros automáticos.
4. Tarjetas de créditos
Las innovaciones financieras influyen sobre la
tenencia de dinero
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LA CURVA DE DEMANDA DE DINERO
La demanda de dinero es la
relación entre la cantidad
demandada de dinero real y
la tasa de interés, cuando
todos los otros factores que
influyen sobre el monto de
dinero que la gente desea
permanece constante.

Hay un movimiento a lo largo
de la curva de demanda.
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Determinación de la Tasa de Interés
¿Qué pasa cuando
hay un cambio en el
PIB real o en la
innovación
financiera?

Place your screenshot here

Hay un
desplazamiento de la
curva de demanda de
dinero real.
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CUANTO MÁS ALTO ES EL
PRECIO DE UN ACTIVO
FINANCIERO, MENOR ES LA
TASA DE INTERÉS
Ejemplo:
La gente divide su riqueza entre bonos
y dinero. La cantidad que la gente
mantiene como dinero depende de la
tasa de interés.

EQUILIBRIO EN
EL MERCADO
La tasa de
interés se
determina por la
oferta y
demanda de
dinero
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La cantidad ofrecida de dinero es
determinada por las acciones del
sistema bancario y del Banco
Central.

El equilibrio se alcanza mediante
cambios en la tasa de interés.
CAMBIO EN LA TASA DE INTERES
Suponga que la economía esta
sobrecalentada y que el Banco
Central teme a la inflación.
El Banco Central decide actuar
para disminuir la demanda
agregada y el gasto.
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El Banco Central desea subir la tasa de
interés y desalentar el endeudamiento y el
gasto en bienes y servicios. ¿Qué hace?
¿Cómo actúa?
El Banco Central vende valores en el
mercado abierto. Al hacerlo, absorbe
reservas bancarias e induce a los bancos a
reducir sus préstamos. Los bancos otorgan
una cantidad más pequeña de préstamo
cada día. La oferta monetaria disminuye.
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