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EL DINERO EN EL FLUJO CIRCULAR



● 3 Funciones:
- Medio de cambio (comprar cosas)
- Unidad de cuenta (medir el valor de una cosa)
- Acumulador de calor (riqueza a quien lo atesora)
● 3 Destinos:
- Acumularlo (no se percibe ingreso)
- Prestarlo (percepción de interés)
- Inversión de Capital (futuros beneficios)

3 FUNCIONES Y DESTINOS DEL DINERO



Originalmente, la primer modalidad de
intercambio se basaba en el trueque: Se
intercambiaba “lo que se tenía” y sobraba
por lo que se necesitaba y de lo que se 
carecía.

A medida que se complejiza la actividad económica, que crecen las sociedades y 
se especializan los oficios empieza a resultar difícil encontrar un demandante de lo 
que me sobra y al mismo tiempo oferente de lo que necesito. Surge la 
mercancía-dinero: esto es, el intercambio comienza a estar mediado por una 
mercancía que actúa como medio de cambio, como lo fue la sal o el oro, luego de 
mucha reticencias para su aceptación, se transformó en dinero-papel con la 
condición de que podía ser convertible en oro hasta lo que es hoy en día el dinero 
fiduciario (no tiene soporte en metálico)

CARACTERÍSTICAS DEL DINERO



El Banco Central es la autoridad máxima que tiene entre sus obligaciones la de emitir 
dinero respaldado con sus activos y  la de regular a los bancos comerciales. 

Al sistema bancario lo componen: un Banco Central como autoridad máxima, bancos 
comerciales, unidades superavitarias (agentes que poseen exceso de dinero) y unidades 
deficitarias (agentes que poseen déficit de dinero).
Los bancos comerciales tienen la función de ser intermediarios financieros, captarán dinero 
de las unidades superavitarias en forma de 
depósitos para entregárselas a las unidades 
deficitarias en forma de préstamos. Para in-
centivar a que el ahorro se deposite en enti-
dades bancarias, éstas ofrecen una tasa de 
interés, denominada tasa de interés pasiva. 
Con el dinero captado realizan préstamos co-
brando una tasa de interés mayor, denomina-
da tasa de interés activa.

SISTEMA BANCARIO



En las economías de los países, los entes autorizados
para la emisión de moneda son los bancos centrales
y en nuestro país es el Banco Central de la República 
Argentina. A este proceso se lo denomina Creación 
Primaria ó emisión. A medida que dicha emisión ingre-
sa al sistema bancario se vuelve a generar mayor 
cantidad de dinero denominada creación secundaria.

El Banco Central regula a los bancos comerciales para 
que estos tengan efectivo para afrontar potenciales 
retiros de depósitos mediante un requerimiento legal          Banco Central de la República Argentina

denominado ENCAJE: les exige que un porcentaje del dinero captado de sus depósitos quede en 
reserva para afrontar los retiros de dinero que hubiera. Mientras menos confianza haya en el 
sistema bancario más alto debe ser el encaje. Por eso cuando ocurre un pánico bancario donde 
la gente quiere retirar sus depósitos desmedidamente el sistema puede hasta quebrar. 

CREACIÓN DEL DINERO



Se lleva a cabo por intermedio de los bancos comerciales mediante el proceso de 
expansión de los depósitos, cuyo lÍmite máximo está dado por el encaje bancario. 
Intervienen:

- El Banco Central emitiendo dinero de curso legal y definiendo el encaje sobre los 
depósitos 

- Los bancos prestando todo el dinero que pueden prestar (es decir el que no está 
afectado por la exigencia del encaje)

- El público, que demanda y recibe los préstamos que otorgan los bancos y 
realizan transacciones monetarias con los préstamos recibidos volviendo ese 
dinero a los bancos comerciales como resultado de su circuito comercial.

CREACIÓN SECUNDARIA DEL DINERO



CREACIÓN SECUNDARIA DEL DINERO

http://www.youtube.com/watch?v=90rPYnx1epg


El Banco Central cumple la función de crear dinero primario y ampliar o disminuir la oferta 
monetaria mediante la acción autónoma sobre cuatro sectores:
1. Con el sector externo: Crea dinero (+) cuando compra divisas que ingresan al país, 
provenientes de los exportadores como resultado de sus ventas externas u otros tenedores de 
divisas por su obligación de negociarlas en el mercado cambiario. Absorbe dinero (-) cada vez 
que vende divisas a los importadores que las compran para pagar sus compras externas, como 
también cuando otros operadores lo hagan para efectuar pagos en moneda extranjera- 

CREACIÓN PRIMARIA Ó EMISIÓN DEL DINERO

2. Con el sector público: Crea dinero (+) cuando otorga préstamos al sector público para atender 
déficit. Absorbe dinero (-) cada vez que el sector público cancela estos préstamos. 

3. Con el sector privado: Crea dinero (+) cuando otorga préstamos a los bancos comerciales 
cada vez que éstos los reciban por iliquidez transitoria en sus cuentas. Absorbe dinero (-) cada 
vez que los bancos cancelen estos préstamos. 

4. Operaciones de mercado abierto: Crea dinero (+) cuando compra títulos públicos. Absorbe  

dinero (-) cuando vende los títulos públicos, para regular la cantidad de dinero existente en la 

economía.



La moneda “rota”, circula, en la economía, y tiene una velocidad de circulación (V) 
cuyo valor puede determinarse a través de la cantidad de transacciones (T) que realiza:

           P x T     ( Precio de todas las transacciones / T )  X T         Precio de todas las transacciones

V=------------------ = -------------------------------------------------------------------------  =   ---------------------------------------------------------
   M2                                           M2                                                                                        M2

Donde P es el precio promedio al cual se efectúan las transacciones, T es la cantidad de 
transacciones realizadas en el período, en tanto que M2 es la cantidad de moneda 
–específicamente medios de pago- existente en la economía en un momento 
determinado.

CIRCULACIÓN DEL DINERO



EL BILLETE PASEADOR

Pleno invierno, en una pequeña 
localidad de la costa atlántica; cae 
una lluvia torrencial y hace varios 
días que el poblado parece desierto. 
Hace tiempo que la crisis económica 
viene azotando este lugar incluso 
peor que al resto del país: todos 
tienen deudas y viven a base de 
créditos, pagando el mínimo de la 
tarjeta.

CIRCULACIÓN DEL DINERO: PARÁBOLA



Por fortuna, llega un millonario, 
forrado en plata y entra en el único 
pequeño hotel del lugar. Pide una 
habitación. Pone un billete de 
1.000 pesos en la mesa del 
recepcionista y se va a ver las 
habitaciones.

CIRCULACIÓN DEL DINERO: PARÁBOLA



El dueño del hotel agarra el 
billete y sale corriendo a 
pagar sus deudas con el 
carnicero. Éste toma el billete 
y corre a pagar su deuda con 
el Frigorífico. 
Inmediatamente el dueño del 
Frigorífico sale corriendo 
para pagar lo que le debe al 
molino proveedor de 
alimentos para animales. 

CIRCULACIÓN DEL DINERO: PARÁBOLA



El dueño del molino toma el 
billete al vuelo y corre a 
liquidar su deuda con María, la 
prostituta a la que hace tiempo 
que no le paga. En tiempos de 
crisis, hasta ella ofrece 
servicios a crédito.

CIRCULACIÓN DEL DINERO: PARÁBOLA



La prostituta con el billete 
en mano sale para el 
pequeño hotel donde había 
traído a sus clientes las 
últimas veces y que todavía 
no había pagado y le 
entrega el billete al dueño 
de la posada.

CIRCULACIÓN DEL DINERO: PARÁBOLA



En ese momento baja el millonario, 
que acaba de echar un vistazo a las 
habitaciones; dice  que no le convence 
ninguna, toma el billete y se va.

CIRCULACIÓN DEL DINERO: PARÁBOLA

Nadie ha ganado un centavo, 
pero ahora toda la ciudad 
vive sin deuda.



La inflación, en economía, es el aumento generalizado y sostenido 
de los precios de los bienes y servicios existentes en el mercado 
durante un período de tiempo, generalmente un año. Cuando el 
nivel general de precios sube, con cada unidad de moneda se 
adquieren menos bienes y servicios.

2 vertientes teóricas:

- Perspectiva Ortodoxa
- Perspectiva Heterodoxa

INFLACIÓN



Hacen depender la inflación de la emisión monetaria ó del mayor gasto público.

Teoría Cuantitativa de la moneda: Mediante una fór-
mula matemática (que se desprende de la fórmula de
circulación del dinero) justificarán la relación de cau-
salidad entre la multiplicación primaria del dinero que
hace el Banco Central y el aumento generalizado de
los precios de los bienes y servicios de la economía.

Inflación por exceso de demanda: Mediante una hipó-
tesis súmamente improbable (la plena ocupación de
los “factores productivos”) sostienen que todo incre-
mento del gasto público es inflacionario: ante la imposibilidad de aumentar la 
producción por el supuesto mencionado sólo queda subir los precios si se incrementa 
la demanda.

INFLACIÓN: PERSPECTIVA ORTODOXA



Causas de la inflación: Toda expansión monetaria o aumento de la oferta 
monetaria que convalide un aumento de los gastos públicos o privados 
mencionados, repercutirá en los precios.

Objeto de estudio: Las relaciones entre el
hombre y la naturaleza, su entorno físico. Pa-
ra estas teorías la inflación es una problemá-
tica derivada de las relaciones del hombre
con su entorno físico: los recursos existentes
en la naturaleza son escasos y las necesida-
des del hombre son ilimitadas. Esta situación genera, bajo ciertas condiciones, 
una tendencia al aumento de precios de los escasos bienes disponibles. 
Mediante simples operaciones contables la inflación puede controlarse y 
disminuirse. 

INFLACIÓN: PERSPECTIVA ORTODOXA



La inflación se desprende de las relaciones sociales de producción y distribución.
Estructuralismo: Algunos precios claves de la economía 
son rígidos o tienden a aumentar, como por ejemplo el 
precio de los denominados “bienes salarios”. Los incre-
mentos salariales para responder a dichos aumentos de 
precios trasladan la inflación al resto del sistema produc-
tivo.
Puja distribuiva: los precios aumentan por la capacidad 
que tienen los formadores de precios para responder a 
cada aumento de costos con un incremento de los pre-
cios, transformándose en un mecanismo de puja perma-
nente:  los sectores afectados reclamarán por mayor ajus-
te de sus ingresos, que  –de convalidarse- producirá un 
nuevo aumento de costos que trasladarán a precios y no
a aumentos de la producción.

INFLACIÓN: PERSPECTIVA HETERODOXA



Causas de la inflación: Vinculada en última instancia a las desiguales relaciones 
sociales de producción y distribución entre seres humanos 

Objeto de Estudio: Las relaciones entre las personas. Para las perspectivas hetero- 
doxas la inflación es un problema derivado de las relaciones sociales de producción, 
distribución y consumo. Está atravesada por las correlaciones
de fuerza, es decir, por la capacidad de un sector de imponer
sus intereses al resto. De este modo, los propietarios del ca-
pital cuentan con capacidad para extraerles riqueza a los que
únicamente tienen como principal o único patrimonio el propio
potencial de trabajo. Mientras unos cuentan con poder tanto para fijar el precio de los 
bienes y servicios que ofrecen en el mercado como el del “factor” que demandan para 
producirlos, otros quedan en total indefensión, debiendo aceptar tanto el precio que 
tengan los bienes y servicios que quieren consumir como lo que ofrezcan retribuirles por 
el “factor trabajo” que ofrecen.

INFLACIÓN: PERSPECTIVA HETERODOXA



FIN


