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1.-Concepto:



Funciones del Dinero 

ISLA SOCIEDAD

Mademoiselle Zélie 

tres cerdos

veintitrés pavos

cuarenta y cuatro pollos

cinco mil cocos

considerables de 
plátanos, limones y 
naranjas

4000 FRANCOS



A) Medio de pago o de cambio

Jevons

Lo que se obtiene en una ocasión mediante la 
venta puede ser utilizado en otra ocasión 
mediante la compra. A esta mercancía común 
se le denomino medio de cambio



B) Unidad de cuenta o medida de valor

“…el bien elegido se convierte en común denominador o medida común de valor, en 
términos del cual estimamos  los valores de los otros bienes, de tal manera que los 
valores se vuelven capaces de la mas fácil comparación.”

Expresa el precio de los 
bienes y servicios 



C) Depósito o reserva de valor Según Milton Friedman el dinero es un refugio temporal 
de valor o de capacidad de compra.

La hiperinflación dejada por Alan García en su primer gobierno, 

genero que el Inti perdiera la función de depósito de valor



D) Patrón de pagos diferidos El dinero es la forma mas liquida de transferir poder de 
compra hacia el futuro.



3.-Características o condiciones de una buena moneda

A) Homogénea

IGUAL FORMA Y MATERIAL

Cualquier unidad del dinero debe tener un valor 
exactamente igual al de las demás

Además el dinero del mismo valor, debe tener la misma 
calidad y forma, por ejemplo si hablamos de un billete de 
10 soles falsos, observamos rápidamente que no es 
homogéneo ya que e esta hecho de un material 
diferente 



B) Durable

Debe ser capaz de circular en la economía en 
un estado aceptable por un tiempo razonable

para esto el dinero debe ser de un material resistente

para que pueda soportar el trato que 
se le da a los billetes y monedas que 
circulan dentro del país.



C) Divisible debe ser fraccionable

para poder comprar cantidades pequeñas de bienes y servicios



D) Elasticidad La cantidad de dinero en la economía puede aumentar o disminuir con 
facilidad

P=1 sol

P=0.5 céntimos

P=0.25 céntimos

Al aumentar la producción, aumento la 
masa monetaria

Al reducirse la producción , se reduce la masa monetaria



E) Estable Para que el dinero sea estable los precios en la economía no deben variar mucho en el 
tiempo.



F) Fácil transporte



4.-Valor del dinero



5.- Dinero fiduciario

Las primeras emisiones de dinero fiduciario se dieron en los Estados Unidos, siendo el 
primer caso ocurrido el año 1690, en la colonia de la Bahía de Massachussets 



6.-Ley de gresham



7.-Oferta monetaria

Oferta monetaria= Dinero + Cuasi-Dinero

Dinero= circulante + Depósito a la vista



8.-Teoría cuantitativa del dinero

Q x P = M x V

Donde:

-Q: volumen de producción de bienes y servicios. (Asumido como constante)

-P: nivel de precios.

-M: masa monetaria en la economía 

-V: velocidad de circulación de dinero en la economía



9.-Demanda de dinero según 

Keynes:
A) Motivo transacción: 

la demanda, por este motivo, depende positivamente del ingreso

usamos dinero para realizar nuestras compras cotidianas, como comprar alimentos, ropa, 
transporte, etc. 

B) Motivo precaución: 

Guardamos  dinero para hacer frente a contingencias o imprevistos



C) Motivo especulación

usamos dinero para comprar Bonos, ya que estos ganan intereses por lo cual nuestro 
dinero se incrementa en el tiempo, por lo cual si los intereses son mayores, las 
personas dispondrán de más dinero para el motivo especulación y reducirán la cantidad 
de dinero para el motivo transacción.



10.- Emisión primaria de dinero

lo realiza el Banco Central de Reserva del Perú, consiste en la fabricación de billetes y 
monedas, estos billetes y monedas que fabrica el BCRP es considerado como un pasivo 
dentro del balance del BCRP.



1.- Hace décadas, el valor de una unidad monetaria era igual a una determinada cantidad  de oro. Por  lo 

tanto, el oro disponible en las cajas fuertes de cada país  otorga un valor concreto a la cantidad de dinero en 

circulación. Cada billete o moneda se cambiaba por una cantidad de oro, por lo que incrementar el dinero en 

circulación tenia poco sentido si no había suficiente oro para respaldar esas nuevas emisiones de dinero. Este 

sistema monetario, conocido como patrón oro, limitaba el poder de políticos y banqueros centrales.

¿Qué característica del dinero estaba restringida según la lectura?

A) durabilidad.

B) homogeneidad.

C) devaluación.

D) elasticidad



2.- Moisés Y Esther, una joven pareja de recién casados, al regreso de su luna de miel 

realizan planes para adquirir una vivienda y se proyectan concretarlo dentro de los 

próximos tres años; para ello ahorran parte de sus ingresos mensuales y así hacer 

realidad su sueño de la casa propia. la función del dinero que destaca es.

A) unidad de cuenta.

B) dinero -  mercancía.

C) medio de cambio.

D) deposito de valor.



3.-El BCR tiene diversos mecanismos para poder influir en la oferta monetaria como la 

tasa de encaje bancario, operaciones de mercado abierto y la tasa de interés de 

referencia, esto es un ejemplo de la característica del dinero denominada.

A) durabilidad.

B) homogeneidad

C) devaluación

D) elasticidad.



4.- Cuando los inversionistas del mundo están atentos y expectantes ante los próximos 

anuncios de la reserva federal de los Estados Unidos(FED) en torno a las tasas de interés, 

lo cual bajo ciertos escenarios deciden la colocación de sus inversiones, se manifiesta la 

demanda de dinero por motivo.

A) de ahorro.

B) transacción.

C)  fiduciario.

D) especulación. 



5.- Relacione correctamente sobre la demanda de dinero y sus factores.

I.- Especulativa.                        a.- ingreso real.

II.- Transacción.                        b.- costo de oportunidad.

III.- Precaución.                         c.- incertidumbre.

A) Ia,IIb,IIIc

B) Ia, IIc,IIIb

C) Ic,IIb,IIIa

D) Ib,IIa,IIIc



6.- Respecto a la ecuación cuantitativa del dinero, para el corto plazo, señale verdadero (V) o falso (F) según 

corresponda. Marque la alternativa correcta.

 

(   ) Si disminuye la masa monetaria disminuye el nivel de precios.

(   ) Si aumenta la masa monetaria disminuye el poder de compra.

(   ) Si disminuye  la velocidad de circulación del dinero disminuye el poder de compra.

(   ) Si aumenta la velocidad de circulación del dinero disminuye la producción.

A) V V V V

B) V  F V F

C) F V F V

D) V V F F 



7.- Marque la alternativa correcta en referencia a las características y funciones del dinero.

El dinero cumple la función de __________ ya que es utilizado y aceptado en la compra de 

los diversos bienes y servicios. Si a través del tiempo este nos permite mantener el poder 

adquisitivo de los bienes y servicios mencionados; podríamos afirmar que mantiene su 

carácter de ______.

 

A) Unidad de cuenta Durable.

B) Medio de Cambio – Estable.

C) Depósito de valor – Homogéneo.

D) Medio de cambio – Divisible.


