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La historia del dinero
¿Alguna vez se ha preguntado de dónde salió el dinero? ¿Ha existido siempre? 
¿Qué son los mercados y por qué existen hoy? Responderemos a estas pregun-
tas a lo largo del presente capítulo.

Pablo Gutiérrez espera contento a que llegue el viernes, porque es el único 
día en el que sus papás le dan $ 50 para comprar la merienda en la escuela. 
Lucía también recibe dinero de su abuelo en forma de mensualidad. Tiempo 
atrás, el dinero era un poco diferente a como lo conoce la familia Gutiérrez y 
a como lo conocemos en la actualidad, porque las civilizaciones fueron evolu-
cionando. Primero se empleó el trueque para el intercambio; luego apareció el 
dinero mercancía, el dinero con valor intrínseco y finalmente apareció el dinero 

fiduciario, que es como lo conocemos en la actua-
lidad. ¿Cómo será en el futuro? No lo sabemos, 
pero lo que es seguro es que las transformaciones, 
también en la Economía, tienen que ver con las 
necesidades que vayamos teniendo las personas. 

El trueque

Más conocido en nuestra cultura como “permu-
ta”, el trueque fue el primer sistema de comercio 
empleado por las antiguas civilizaciones; los pri-
meros mercados aparecieron a través de él. En 
la época del trueque, las personas entregaban 
los bienes excedentes que tenían por otros que 
necesitaban, como por ejemplo herramientas de 
piedra, de caza y de confección, frutas, trigo, ga-
nado, textiles y zapatos. 
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El trueque es la acción de intercambiar bienes y servicios sin usar 
dinero de por medio.

Un criador con exceso de ganado que deseaba obtener trigo debía encontrar 
un cultivador con exceso de trigo que deseara ganado a cambio. Si esas dos 
personas coincidían, el trueque se realizaba. El problema se presentaba si, por 
ejemplo, el cultivador de trigo necesitaba herramientas y el criador de ganado 
no las tenía. 

Así planteado, el tema no era tan sencillo: el trueque presentaba dificulta-
des, entre las que se destacaba la exigencia de coincidencia mutua de nece-
sidades para poder realizar las transacciones. Si alguien ofrecía un bien que 
en ese momento nadie necesitaba, el intercambio podía volverse muy lento, 
muy dificultoso, o no concretarse. Además, también se hacía difícil calcular 
el valor exacto de los productos intercambiados, problema cada vez mayor 
al crecer la variedad de productos y necesidades. En la antigüedad, el valor 
de los bienes se fijaba en función del trabajo dedicado a producirlos y de lo 
necesario que fueran para las personas. Pero los bienes y servicios a inter-
cambiar no tenían por qué tener valores equivalentes, así que el problema 
era establecer el valor de cada bien en términos del otro. ¿Cuántas bolsas 
de trigo se entregaban a cambio de una herramienta? ¿Cuántas cabezas de 
ganado por bolsas de trigo? Una vez establecido los términos del intercam-
bio, se agregaba un tercer problema la poca, o casi nula, divisibilidad de 
las unidades transadas.

El dinero-mercancía

Como todos sabemos, el comercio entre los pueblos creció, y con él crecieron 
las complicaciones del trueque. Fue así como las distintas civilizaciones de la 
antigüedad buscaron un elemento que sirviera como medio de pago, como 
medida de valor, y que pudiera ser intercambiado por otros bienes. De esta 
forma apareció el dinero-mercancía.

Los bienes empleados como medios de pago tenían las siguientes caracte-
rísticas: eran elementos tomados de la naturaleza, apreciados localmente, 
contaban con la aceptación de todos para ser utilizados en el intercambio, 
eran divisibles, fáciles de almacenar por determinados períodos y de trasladar. 
De esta manera fue posible superar las dificultades del trueque. Mercancías 
como la sal, el maíz, el tabaco, el pescado seco, el arroz, las telas, la cerveza 
o el vino han sido empleadas como medio de pago a lo largo del tiempo.

Los nativos de las islas Fiji utilizaban dientes de ballena. Los guatemaltecos, 
maíz; los antiguos babilonios y asirios, cebada. Los mongoles valoraban los 
bloques de té, en tanto los pueblos de Filipinas, Japón y otras regiones del su-
deste asiático, empleaban el arroz como dinero-mercancía. En China, el norte 
de África y el Mediterráneo se empleaba la sal; mientras que en la América 
precolombina preferían pagar con semillas de cacao y plumas de aves exó-
ticas. El ganado también desempeñó un papel importante en el intercambio, 
los pueblos pastores calculaban y pagaban prácticamente todo en reses. En la 

Para discusión en el aula

• Invite a los alumnos a pensar en pa-
res: ¿Qué bienes de los que poseen les 
gustaría intercambiar? ¿Por qué cosas? 
¿Llegó a algún acuerdo de intercambio 
con el compañero? ¿Cómo lo logró?

• A los alumnos les gusta intercambiar 
figuritas, enséñeles que ahí están 
también realizando un trueque, una 
permuta. ¿Hay alguna figurita que se 
cambia por varias? ¿Por qué conside-
ran que esa figurita es más valiosa?

Alemania de la posguerra se utilizaron cigarrillos 
como medio de pago, pues la escasez hacía que 
fueran valorados por todos, además de cumplir 
con los demás requisitos del dinero-mercancía. 

Las monedas

Y usted se preguntará por qué estos medios de 
pago no están vigentes, si realmente daban re-
sultado… La respuesta es que las civilizaciones 
encontraron que emplearlos ¡también presentaba 
dificultades! Por ejemplo, muchos de ellos eran 
perecederos y por ello, difíciles de almacenar por 
largos períodos de tiempo. Entonces los sustitu-
yeron por objetos hechos con metales preciosos, 
como el oro, la plata y el cobre, que eran no 
perecederos, acumulables y divisibles. Estos ob-
jetos tomaban diferentes formas dependiendo del 
lugar (lingotes, aros, polvo, navajas o cuchillos) 
pero por un tema de practicidad y uniformidad, 
fueron adoptando la forma de discos de diferen-
tes tamaños, a los que llamaron «monedas». 

Suena sencillo… ¡monedas! Simples monedas 
como las que usamos hoy en día. Pero en reali-
dad al principio no hubo un estándar ni una cer-
tificación para esos discos de metal, por lo que 
había que pesarlos y evaluar su pureza antes de 
cada intercambio. Los historiadores en general 
atribuyen el origen del dinero metálico alrededor 
del año 2.000 a.C., dado que en el actual Pakis-
tán se han encontrado monedas que datan del 



Cap. 2: Dinero y comercio 55

2.900 a.C. En tanto la moneda acuñada con carácter oficial más antigua 
que se conoce es el León de Lidia, que se encontró en Turquía sobre el año 
650 a.C. Como era una zona difícil para cultivar, pero muy rica en metales 
preciosos, las monedas de oro y plata se fabricaron como medio de pago 
por orden del rey Alyattes. ¿Pero qué significa acuñar? Significa certificar una 
pieza de metal mediante un distintivo o señal. Esto garantizaba la fiabilidad 
de su valor, sin tener que pesarla. Es interesante pensar que la mayoría de los 
elementos decorativos de la acuñación moderna hayan sido introducidos en la 
Antigüedad, como es el caso de las antiguas monedas romanas que presenta-
ban cabezas de ganado, o las griegas que tenían espigas de trigo (bienes que 
durante siglos habían oficiado como dinero). Esos dibujos distintivos permitían 
vincular a las monedas con la idea del valor de las cosas que reflejaban.

SAL

TRUEQUE

MONEDAS

DINERO-MERCANCÍA

• Las palabras moneda, salario y pecuniario tienen su origen en la 
Antigua Roma.

• La palabra moneda surge porque la primera fábrica de monedas se 
situaba junto al templo dedicado a Moneta, o Juno Moneta (Juno la 
avisadora, la diosa que avisaba).

• La palabra salario surge porque a los soldados de la Antigua Roma 
se les pagaba con sal (dinero mercancía).

• La palabra pecuniario, que se emplea como sinónimo de monetario, 
deriva de pecus, que en latín significa «ganado», y el ganado tam-
bién se empleó en Roma como medio de intercambio.

¿Sabía Ud. que...?

Por mucho tiempo, el oro y la plata representaron los bienes aceptados 
como dinero. Al caracterizarse como duraderos, divisibles, homogéneos y 
difíciles de falsificar, eran ideales como medio de cambio. Su valor intrín-
seco hacía que no hubiera necesidad de garantías del gobierno. Así, la 
cantidad de dinero estaba regulada por el mercado, mediante la oferta y la 
demanda de oro y plata.
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El papel moneda, los primeros bancos, el Patrón Oro.

Durante la Edad Media aparece el dinero papel, fue creado como certificado 
de propiedad de una cantidad de monedas de oro y plata, lo que produjo otro 
gran avance para el comercio. ¿Y cómo comenzó esta etapa? Con la tarea de 
los orfebres, que al custodiar el oro y las joyas de las familias adineradas, les 
daban a cambio un recibo de papel que garantizaba su devolución en cual-
quier momento. Los comerciantes, atentos a toda innovación, se dieron cuen-
ta de que era más cómodo entregar estos recibos como pago de sus compras 
que transportar el metal, y así su uso se generalizó. También comenzaron a 
ser aceptados en las transacciones las obligaciones o pagarés (en los que se 
anotaba la cantidad de oro o plata adeudada y el nombre del deudor). Gra-
cias a estos documentos, los intercambios se volvieron más rápidos y seguros.

Avanzando en la historia, ¿cuándo aparece el papel moneda o los billetes 
emitidos por los bancos? Los primeros de los que hay constancia en Europa, 
aparecieron en Suecia en el año 1661, y fueron emitidos por el Banco de Esto-
colmo, fundado por un particular que los entregaba a modo de comprobante 
a todo aquel que depositara oro u otro metal precioso en su banco. En el siglo 
XVIII el papel moneda se hizo popular, se fundaron bancos para que tanto los 
estados como los particulares pudieran satisfacer sus necesidades financieras, 
y de a poco fueron sustituyéndose las emisiones de pagarés y obligaciones que 
se habían usado en un principio, por billetes corrientes. Dichos billetes eran 
dinero respaldado, certificados de papel que permitían a su portador cambiar-

Un apunte sobre el pensamiento económico

El mercantilismo es el conjunto de principios teóricos y prácticos que 
dominaron el pensamiento económico de Europa entre los siglos XVI 
y XVIII. 

Esta corriente consideraba que la riqueza de los países estaba cons-
tituida por la cantidad de oro y plata que poseían, por lo que el país 
más rico era el que acumulaba más metales preciosos (Metalismo). 
Este pensamiento, en parte, fue el resultado de la gran cantidad de 
metal que ingresó en Europa procedente de América durante la co-
lonización. Los países obtenían el metal precioso de las minas que 
tenían en su territorio, de la colonización de otros territorios o del 
aumento de las exportaciones, ya que los productos se pagaban con 
oro o plata.

En el caso de España, el ingreso en grandes cantidades de oro y plata 
por la colonización y su circulación como moneda incrementó la de-
manda de mercaderías. Pero como la producción no era suficiente, la 
oferta de bienes y servicios fue menor que la demanda, provocando 
un aumento de precios. Por lo tanto, el ingreso de los metales precio-
sos provocó un aumento de la oferta monetaria e inflación en España. 

Los descubrimientos de oro en California y Australia, a fines de la 
década de 1840 y de 1890, tuvieron el mismo efecto en el aumento 
de precios.

los por oro o plata de las reservas del país. En el 
siglo XIX la Revolución Industrial fortaleció el rol 
de los bancos y el uso del papel moneda, debi-
do a la gran demanda financiera que provocó, y 
con el tiempo los bancos estatales comenzaron 
a reemplazar a los bancos privados en la emisión 
de papel moneda. 

Aproximadamente entre 1870 y 1913, los gobier-
nos mantuvieron reservas en oro en los respecti-
vos bancos estatales para garantizar la credibili-
dad de la moneda y asegurar su convertibilidad.

A este sistema se lo conocía como “Patrón Oro”.
En este, cualquier persona podía transformar los 
billetes y monedas en oro, según una paridad 
establecida, y obligaba a los bancos estatales a 
mantener una relación fija entre el dinero emitido 
y sus reservas de oro.
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El trueque fue el primer 
sistema de comercio 
empleado por las 
antiguas civilizaciones.

Ante el crecimiento  
del comercio, se buscó 
un elemento que  
sirviera como medio de 
pago, así apareció el 
dinero mercancía. 

 
A lo largo de la historia, 
distintos bienes fueron 
utilizados para ese fin.

Por mucho tiempo, 
el oro y la plata 
representaron los bienes 
aceptados como dinero, 
por su propio valor 
intrínseco.

Se sugiere realizar la actividad 2.1 para reflexionar grupalmente sobre 
la historia del dinero.

En Alemania, el número de billetes emitidos por el Reichsbank se incre-
mentó desde 2.593 millones en 1913 hasta un total de 92.844.720,7 
billones en circulación en 1923, lo que llevó a una situación de hi-
perinflación y a la suspensión de la convertibilidad en oro del dinero 
circulante. 

Fuente: History of Money, from ancient times to the present day. Glyn Davies. 

¿Sabía Ud. que...?

Este sistema se abandonó durante la Primera Guerra Mundial, ya que los 
gobiernos involucrados necesitaban imprimir dinero para financiar el costo 
del conflicto, sin tener la capacidad de cambiarlos a metal. En el periodo 
entre guerras algunos países trataron de volver al Patrón Oro, pero la crisis 
de 1929 y la Segunda Guerra Mundial terminaron con la convertibilidad de 
los billetes en oro. 

En 1944, cuando la Segunda Guerra Mundial finalizó y se celebraron los 
acuerdos en Bretton Woods, los países aliados establecieron un nuevo patrón 
monetario: Patrón Divisas Oro. ¿Y qué significó esto? Que todas las divisas 
serían convertibles al dólar de Estados Unidos, a través de un tipo de cambio 
específico y ajustable, y solamente el dólar podría ser convertido en lingotes 
de oro, con un cambio establecido en 35 dólares por una onza de oro. Los 
bancos centrales, o en su defecto los estatales que representaran la autori-
dad monetaria, podían dar dólares a cambio de sus monedas nacionales, 
y viceversa. A su vez, los bancos que tuvieran dólares podían llegar al oro a 
través del cambio establecido. Después de este acuerdo el dólar pasó a ser 
fundamental entre los medios de pagos internacionales; fue la única moneda 
convertible en oro y respaldada por la economía más grande y fuerte de la 
postguerra: Estados Unidos de Norteamérica. En 1971 este sistema monetario 
dejó de utilizarse. Estados Unidos eliminó la mencionada convertibilidad, y 
estableció que la divisa valiera por el propio respaldo que el gobierno ofrecía, 
naciendo así el dinero de nuestros días.

Gran historia tras el dinero ¿no? Y pensar que todo comienza con un hecho 
tan simple como satisfacer nuestros deseos y necesidades. 

 
Aplica a Historia
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El dinero de nuestros días
Al dinero de nuestros días se lo denomina dinero fiduciario. Circula por 
decreto gubernamental, es de curso legal y su único respaldo es la confianza 
colectiva que tiene la gente en que otros lo aceptarán como medio de pago 
para la compra y venta de bienes y servicios. El dinero no tiene una única 
forma; lo más común son los billetes y las monedas, pero también se utilizan 
habitualmente cheques y tarjetas de débito, que se usan contra depósitos a la 
vista en bancos. Hoy por hoy, con el avance de la tecnología, las transaccio-
nes online han suplantado en gran medida al formato papel.

Emisión primaria: ¿Qué es? ¿Quién se encarga de ella?

¿Alguna vez se ha detenido a observar un billete? Sí, cualquier billete de los 
que usa para ir al supermercado. Verá que tienen una inscripción de un banco 
central. Salvo excepciones, el banco central de cada país es el encargado de 
emitir dinero (hacer circular por primera vez los billetes y monedas de curso 
legal, la moneda nacional).

Cuadro 2.1 
Monedas de América Latina

País Moneda actual
Argentina Peso argentino

Bolivia Boliviano

Brasil Real brasileño

Chile Peso chileno

Colombia Peso colombiano

Costa Rica Colón costarricense

Cuba Peso cubano

Ecuador Dólar estadounidense

El Salvador Dólar estadounidense

Guatemala Quetzal

Haití Gourde haitiano

Honduras Lempira

México Peso mexicano

Nicaragua Córdoba nicaragüense

Panamá Balboa panameño y dólar estadounidense

Paraguay Guaraní paraguayo

Perú Nuevo sol

República Dominicana Peso dominicano

Uruguay Peso uruguayo

Venezuela Bolívar

Datos de la realidad

Se sugiere realizar la actividad 2.2 que 
permite internalizar el concepto de true-
que y la función del dinero como medio 
de pago.

Cada país tiene una moneda distintiva de curso 
legal. Los billetes y monedas en circulación son 
diseñados en distintos colores, tamaños, ilustra-
ciones y denominaciones.

¿Cuáles son las funciones del dinero?

La familia Gutiérrez, como la nuestra y cualquier 
otra, demanda dinero para poder comprar los 
bienes y servicios que necesita y desea para vi-
vir. Esta es la principal función del dinero que lo 
distingue de otros activos de la Economía: es un 
medio de cambio o de pago. Esto implica que 
los vendedores de bienes y servicios ¡también lo 
necesiten para adquirir los suyos! De esta mane-
ra, existe una aceptación de ese medio de cam-
bio: todas las personas lo necesitan y lo usan.

La familia Gutiérrez lleva dinero todos los domin-
gos a la feria vecinal porque sabe que a cambio 
de él obtendrá las frutas y verduras que necesi-
ta consumir. Allí encuentran que una lechuga les 
cuesta $ 10 y una manzana $ 5: ven que los pre-
cios están expresados en unidades monetarias. Se 
podría decir que una lechuga equivale a dos man-
zanas, o una manzana a media lechuga, pero los 
precios no se fijan en términos de otros bienes y 
servicios, como en algún momento de la Antigüe-
dad, sino que se expresan en unidades monetarias 
de cada país. Estamos aquí ante otra función del 
dinero: sirve como unidad de cuenta o de valor. 
El dinero es usado entonces como unidad de cuen-
ta de los bienes y servicios que se desean adquirir.

Desde hace unos meses Marta y Ricardo no han 
gastado una parte de sus ingresos y lo han aho-
rrado a la espera de decidir en qué utilizarlo. Esta 
tercera función del dinero es la de depósito o 
reserva de valor. Esto se cumple si puede man-
tener su valor con el paso del tiempo, si puede 
ser empleado en el futuro para realizar al menos 
las mismas transacciones que se pueden hacer 
en el presente. 

El dinero y otros medios de pago se analizan en forma 
detallada en el capítulo 5.
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Al dinero de hoy se lo 
denomina fiduciario. 
Circula por decreto 
gubernamental, es 
de curso legal dentro 
de una economía y su 
respaldo es la confianza 
colectiva.

El dinero no tiene  
una única forma. 
Se utilizan billetes, 
monedas, cheques 
y tarjetas de débito 
usadas contra depósitos 
a la vista en bancos.

En la actualidad, 
también existen 
transacciones online 
que están suplantando 
paulatinamente al 
formato papel.

Un apunte sobre inflación y funciones del dinero

En períodos de alta inflación (aumento sostenido y generalizado de los 
precios de los bienes y servicios) el dinero pierde valor. Las familias pue-
den comprar menos con cada billete. Es por esto que la población busca 
desprenderse de él y pierde su eficacia como depósito o reserva de valor. 

Si bien en la mayoría de los países la unidad monetaria local se em-
plea como medio de cambio y también como unidad de cuenta, en 
países con una larga tradición de inflación se usa como unidad de 
cuenta otra moneda diferente a la moneda nacional para valuar bienes 
de importancia (casas, autos, cuadros y algunos electrodomésticos). 
Esta moneda en general es el dólar estadounidense.

El tema inflación se analiza en el capítulo 3.
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COMERCIO 
El ser humano ha tratado siempre de satisfacer sus necesidades a pleno, y 
como es muy difícil ser autosuficiente, el intercambio comercial ha sido la 
mejor opción hasta nuestros días. Los mercados se originaron porque existía y 
existe la necesidad de intercambiar bienes y servicios.

¿Qué entendemos por mercado? 
Originalmente, un mercado era un espacio físico donde compradores y ven-
dedores participaban cara a cara de distintas negociaciones, hasta llegar a un 
acuerdo o transacción. Hasta el día de hoy existen mercados como sitios de 
encuentro; piense en la querida feria o mercado callejero de alimentos... Por 
este motivo la idea de mercado se ha asociado a la de un lugar geográfico. 
Sin embargo, su definición es mucho más amplia: 

En Economía, el mercado abarca al conjunto de compradores y 
vendedores de un bien o servicio y al mecanismo que permite la 
interacción de los mismos en determinado espacio, que puede ser 
tanto físico como virtual. 

Por ejemplo: el mercado internacional del petróleo es una red de productores 
y usuarios que ofertan y demandan ese bien. En él, los individuos no se reúnen 
físicamente; los acuerdos se realizan en todo el mundo a través de teléfonos y 
computadoras (espacio virtual).

Es en el mercado donde se realiza el intercambio entre personas que po-
seen bienes y servicios para vender, en un momento del tiempo y a un precio 
determinado (oferta), y las personas que desean comprar esos bienes y 
servicios, en un momento del tiempo y a un precio determinado (demanda). 

El precio de venta de un bien se expresa en unidades monetarias y representa 
su valor de producción, lo que debe pagar una persona para adquirirlo en el 
mercado.

Factores que afectan la demanda de un bien

La familia Gutiérrez destina un determinado monto de su presupuesto men-
sual para comprar las frutas y verduras que consumen durante la semana. Al 
igual que en nuestras compras, en las compras de la familia Gutiérrez influyen 
una serie de factores. Estos son: el precio del bien que desean comprar, los 
gustos y preferencias, el ingreso del que disponen, el precio de otros bienes 

relacionados con el bien que desean comprar, 
las expectativas (aumento o pérdida de salario) y 
otras variables como el clima.

Generalmente se presenta una relación nega-
tiva entre la cantidad de un bien que alguien 
está dispuesto a demandar y el precio de ese 
bien. Si el precio de un bien sube, algunas perso-
nas van a dejar de comprarlo y otras van a estar 
dispuestas a comprar menos porque no pueden 
pagar o porque encuentran bienes sustitutos. Al 
subir el precio de la lechuga, la familia Gutiérrez 
compra espinaca o rúcula. De igual forma, cuan-
do el precio de un bien baja, aumenta la cantidad 
que los compradores están dispuestos a adquirir. 

Marta y Ricardo se encuentran planeando, como 
todos los sábados, las compras a realizar en la 
feria / mercado vecinal.  

«Ricardo, este domingo me 
toca a mí acompañar a Pa-
blo al partido de fútbol de la 
liga, así que hacemos como el 
domingo pasado: si el precio 
de la lechuga sigue estando 
alto, compramos espinaca o 
rúcula. Fíjate cuál está más ba-
rata y trae esa, ¿te parece?».  

«Está bien; también podríamos 
ver si los duraznos de estación 
están a buen precio y comprar-
los en lugar de las frutillas que 
ya están bastante caras». 

Factores que afectan la oferta de un bien

La cantidad que se produce de un bien económi-
co, la cantidad ofertada, depende del precio del 
bien y de los costos de producción. Estos costos 
están determinados por el precio de los insumos 
básicos (materia prima), por el precio de los fac-
tores de producción (trabajo, tierra y capital) y 
por la combinación de estos insumos y factores 
empleados en la producción (tecnología). Tam-

B



Cap. 2: Dinero y comercio 61

de las personas. Los precios relevantes suben o 
bajan en función de la oferta y la demanda. En 
la actualidad, el mercado es, desde el punto de 
vista económico, el principal mecanismo que se 
emplea para asignar los recursos en una eco-
nomía. 

El rol del gobierno

¿Pero qué pasa con quienes no pueden pagar por 
los bienes y servicios que se intercambian en el mer-
cado? El mercado los excluye. Esta es una de las 
razones por las que el gobierno interviene asignan-
do recursos para garantizar que todos los agentes 
económicos reciban recursos (economías mixtas). 
En particular, el gobierno ofrece bienes públicos 
como la seguridad, la iluminación, la educación 
básica y la salud. También incentiva el consumo de 
ciertos bienes y servicios estableciendo subsidios a 
los precios (de alimentos básicos, de medicamen-
tos y de cuotas mutuales del sistema de medicina 
privada); beneficia producciones que considera 
claves a través de la promoción de diferentes leyes 
de inversiones y exonerando de impuestos a deter-
minadas actividades productivas. Además, intervie-
ne regulando la actividad económica.

El comercio internacional 
Al igual que en todos los casos, los integrantes 
de la familia Gutiérrez prefieren algunos bienes 
antes que otros. Por las mañanas, a Marta le 
encanta tomar un café que compra en el super-
mercado, que dice “importado de Costa Rica”; a 
Lucía le fascina el dulce de leche que se hace en 
Uruguay; a Ricardo le gusta salir a pasear en su 
auto armado en Brasil, y a Pablo le encanta jugar 
al fútbol con una camiseta del Barcelona de Luis 
Suárez, hecha en China, que su abuela le regaló.

En el comercio internacional se distin-
guen dos conceptos: exportaciones e 
importaciones de bienes y servicios. 

La familia Gutiérrez, como nosotros, puede con-
sumir bienes de otros países porque existe el co-
mercio internacional, el intercambio de bienes y 
servicios entre países. 

bién depende de otras variables como el clima, las políticas gubernamentales 
y las expectativas económicas.

Contrariamente a lo que sucede con una cantidad que es demandada, general-
mente existe una relación positiva entre la cantidad de un bien económi-
co que alguien está dispuesto a ofrecer y el precio de ese bien. La razón 
es sencilla: cuando el precio de venta de un bien es alto en relación a su costo 
de producción, la venta de ese bien y su producción es rentable, se obtienen 
ganancias (diferencia positiva entre los ingresos por ventas y los costos totales) 
y los productores/vendedores están dispuestos a producir/vender más. Están 
dispuestos a asignar sus factores de producción a la producción de ese bien y 
a sacrificar usos alternativos que le pueden dar a esos factores. Por el contrario, 
cuando los costos de producción se elevan en relación al precio del mercado, 
las empresas producen menos, o pueden, dentro de sus posibilidades tecnoló-
gicas, asignar sus recursos a producir otro tipo de bien más rentable.

¿Cómo se ajustan los desequilibrios?

Cada vez que la demanda de un bien es mayor que su oferta, el precio 
tiende a subir. Si la demanda supera a la oferta, siempre va a existir alguien 
dispuesto a pagar más por ese bien hasta conseguirlo. A medida que el precio 
aumenta, algunas personas desisten de comprarlo. Después de un tiempo, la 
oferta y la demanda son iguales otra vez y el mercado está en equilibrio.

Del mismo modo, si la oferta de un bien es mayor que su demanda, el 
precio tiende a bajar. Cuando la oferta supera a la demanda, significa que 
existe un excedente del bien. Piense en una feria o mercado: los comerciantes 
prefieren vender los bienes excedentes a un precio más bajo que tirarlos. 

La Economía está compuesta por muchos bienes y servicios, por lo tanto, 
por muchos mercados: el de automóviles, el inmobiliario, el de carne, el 
de trabajo, el de otros factores productivos, etc. En ellos hay oferentes y de-
mandantes. En estos mercados se reúnen las preferencias y las necesidades 
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Otro apunte sobre el pensa-
miento económico

En 1776, en materia de políticas públi-
cas, y en contraposición a los mercan-
tilistas, Adam Smith expresaba en «La 
Riqueza de las Naciones» que la reco-
mendación más urgente era la libertad 
de comercio interior e internacional, la 
que proviene de un hecho que llamó su 
atención durante la Revolución Indus-
trial: la división del trabajo. En la medida 
en que haya libertad de comercio (tanto 
interno como internacional) se tenderá a 
la especialización, a mayor productivi-
dad del trabajo y mayor oferta de bienes 
y servicios con los cuales satisfacer las 
distintas necesidades de la población; 
dicho de otra forma, a mayor riqueza 
nacional.

IMPORTACIONES
EXPORTACIONES

un arancel externo que generalmente es inferior al 
arancel que deberían pagar otros países no per-
tenecientes a él. Incluso algunos bienes pueden 
estar exonerados del pago de aranceles. 

En la segunda mitad del siglo XX se inicia un pro-
ceso de apertura externa de los países, el cual se 
desarrolla fuertemente en la década de 1990. Ac-
tualmente, tanto los acuerdos comerciales como 
las facilidades de transporte y los avances en la 
operativa del comercio exterior, facilitado por las 
nuevas tecnologías, han permitido que el comer-
cio internacional se incremente notablemente y 
que la mayoría de los países del mundo sean eco-
nomías abiertas, manteniendo intensas relaciones.

Las exportaciones son los bienes y servicios producidos en el país y vendidos 
al resto del mundo o al exterior (o sea, a otros países).

Las importaciones son los bienes y servicios producidos en el exterior (en 
otros países) y comprados por el país.

Una exportación para un país siempre es una importación para el otro con el 
que está comercializando, y viceversa. Todos los bienes del ejemplo anterior 
(excepto el dulce de leche) constituyen importaciones para Uruguay y exporta-
ciones para Costa Rica (café), Brasil (automóvil) y China (camiseta de fútbol).

Disparador de ideas

• ¿Qué bienes de los que consume a diario son producidos en otros 
países (importados)? 

• ¿Qué bienes exporta su país?

• ¿Qué características tienen los bienes que importa su país?  
¿Y los que exporta?

Balanza comercial de bienes y servicios

El saldo de la balanza comercial (o exportaciones netas) de un país se defi-
ne como el valor de las exportaciones menos el valor de las importaciones de 
bienes y servicios durante un período de tiempo determinado, el cual puede 
ser un trimestre o un año.

Un saldo de la balanza comercial

• de equilibrio, indica que el valor de las exportaciones es igual al valor de 
las importaciones. 

• superavitario, indica que el valor de las exportaciones es mayor al valor 
de las importaciones, 

• deficitario, indica que el valor de las exportaciones es menor al valor de 
las importaciones.

Cuando en un país se consumen tanto bienes internos como bienes extran-
jeros, hablamos de una economía abierta. Todos los países mantienen, en 
mayor o menor grado, vínculos comerciales. Hay infinidad de acuerdos de co-
mercio firmados entre países: acuerdos sobre mercado común, uniones adua-
neras, zonas de libre comercio, acuerdos bilaterales y acuerdos de alcance 
parcial. También los gobiernos pueden establecer impuestos sobre los bienes 
importados (aranceles) para volverlos más caros, o restricciones a la cantidad 
importada de determinados bienes, con la finalidad de proteger la producción 
nacional de algunas industrias que considera claves, ya sea por el empleo de 
mano de obra que genera o por alguna otra causa. Los aranceles y restriccio-
nes varían dependiendo del país con el que se esté comerciando. Por ejemplo: 
si un bien es importado de un país que integra un mercado común, va a pagar 
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Datos de la realidad

Algunas cotizaciones del dólar en países de 
América Latina, cotización de pizarra, datos 
al 19 de enero de 2015.

Pesos uruguayos por dólar estadounidense:

Pesos mexicanos por dólar estadounidense:

Reales por dólar estadounidense:

Pesos chilenos por dólar estadounidense:

Cotización Compra Venta
Dólar  24,23 24,94

Cotización Compra Venta
Dólar  13,884 14,497

Cotización Compra Venta
Dólar 2,6187 2,6193

Cotización Compra Venta
Dólar 625 631

El rol del tipo de cambio 

Como es sabido, el comercio internacional requiere del uso de diferentes 
monedas, ya que no en todos los países se utiliza la misma. En la mayoría 
de las transacciones internacionales se utiliza el dólar estadounidense como 
medio de pago; de esta forma, para realizar sus transacciones comerciales 
o financieras con el exterior, muchos países emplean la moneda de un tercer 
país, porque es considerada más fuerte. En los últimos años monedas como 
el yen y el euro también han oficiado como medio de pago internacional. 
Para utilizar otra moneda diferente a la moneda del país, denominada divisa, 
y poderla intercambiar con la moneda del país, es necesario saber su precio 
en términos de la moneda circulante en el país.

El tipo de cambio nominal -o tipo de cambio- es el precio de una 
moneda en términos de otra. Se puede definir como las unidades de 
moneda nacional necesarias para adquirir una unidad de moneda 
extranjera. 

El tipo de cambio comprador es el precio que pagan los bancos, casas de 
cambio y otros agentes financieros, a las personas por comprar sus divisas.

El tipo de cambio vendedor es el precio al que los bancos, casas de cambio 
y otros agentes financieros, venden las divisas al público. La diferencia entre 
el tipo de cambio vendedor y el comprador es la ganancia del agente finan-
ciero que brinda el servicio de cambiar monedas.

El tipo de cambio representa un vínculo entre la economía nacional y el ex-
terior. Permite comparar los precios de bienes y servicios producidos en 
diferentes países. Los agentes económicos emplean el tipo de cambio para 
convertir los precios expresados en moneda extranjera en los respectivos pre-
cios en moneda nacional, y viceversa. 

Cambio de monedas y cotizaciones

Las personas pueden comprar o vender divisas en: 

• las casas de cambio,

• las instituciones de intermediación financiera, 
aunque muchas entidades solo le venden y 
compran a sus clientes,

• las empresas de servicios financieros.

El banco central de cada país exige a estas insti-
tuciones que publiquen la cotización de la divisa 
en una pizarra con caracteres visibles para que 
el cliente la conozca antes de realizar la compra 
o la venta.

En general, en los países de América Latina se 
presta atención a la cotización del dólar estadouni-
dense (cantidad de unidades de moneda nacional 
que se necesitan para comprar un dólar; moneda 
nacional/dólar) porque, como se ha mencionado, 
la mayoría de las transacciones internacionales se 

Moneda Compra Venta
Dólar 24,23 24,94

Euro 30,18 31,05

Real 8,42 8,68

Peso 1,80 2,12
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 Ejemplos
Nota: Para simplificar, en estos ejemplos suponemos que los tipos de cambio compra-
dor y vendedor son iguales y que no existen aranceles ni costos de transporte en las 
relaciones comerciales. 

En las importaciones:

Ricardo Gutiérrez vende en su ferretería mercadería importada de China. 
Cuando el importador compra esta mercadería, la compra en dólares, pero 
necesita saber también su precio en pesos uruguayos. Para saber en pesos 
el precio de una pinceleta china que en el mercado internacional se 
obtiene a 10 USD, debe multiplicar el tipo de cambio del peso uruguayo 
respecto al dólar por el precio en dólares. 

Si el tipo de cambio fuera 20 pesos uruguayos por dólar, el precio de la 
pinceleta en pesos uruguayos sería 200 UYU: (20 UYU/USD) x (10 USD). 

Para que el comercio 
internacional sea 
posible, es necesario 
intercambiar las 
monedas de los 
diferentes países.

El tipo de cambio 
nominal o tipo de 
cambio es el precio de 
una moneda en términos 
de otra.

La diferencia entre  
el tipo de cambio 
vendedor y el  
comprador es la 
ganancia de la entidad 
financiera que brinda 
el servicio de cambiar 
monedas.

El precio en pesos de la mercadería importada puede variar porque varía 
el tipo de cambio o porque varía el precio internacional en dólares. Aho-
ra bien, supongamos que el precio internacional se mantiene: si el tipo 
de cambio aumentara a 25 pesos uruguayos por dólar, el precio 
en pesos de la pinceleta subiría a 250 UYU: (25 UYU/USD) x (10 
USD). De otro modo, si el tipo de cambio cayera a 15 pesos por 
dólar, el precio en pesos de la caja bajaría a 150 UYU: (15 UYU/
USD) x (10 USD).

Este ejemplo muestra que el aumento del tipo de cambio de un país, 
considerando todos los demás factores constantes, encarece los 
productos que se compran en el exterior. Al importador que trabaja 
con Ricardo, le conviene más para importar que el tipo de cambio se sitúe 
en 15 pesos por dólar que en 20 o 25 pesos por dólar, porque puede im-
portar más cantidad para la misma cantidad de moneda local disponible. 
Cuando el tipo de cambio se sitúa en 20 o 25 pesos por dólar, se le hace 
más caro el producto y puede importar menor cantidad. 

En las exportaciones: 

La empresa que fabrica el dulce de leche que le encanta a Lucía, no sólo 
lo vende en el mercado local, sino que también lo exporta. Pero ¿cuánto 
paga en dólares un importador de Estados Unidos, por un kilo de 
dulce de leche uruguayo que vale 200 pesos uruguayos? 

hacen en esta moneda. Pero… ¡importante! También se deben tener en cuenta 
los tipos de cambio con las monedas de otros países con los que se mantienen 
relaciones comerciales.
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Se sugiere realizar la Lección del capítulo 2 que permite conocer las dis-
tintas divisas y realizar conversiones entre ellas según el tipo de cambio. 

Para saber el precio en dólares del dulce de leche uruguayo, hay que dividir el 
precio en pesos entre el tipo de cambio del peso uruguayo respecto al dólar. 
En el ejemplo se supone que el precio en pesos permanece intacto y lo que 
varía es el tipo de cambio.

Si el tipo de cambio fuera 20 pesos uruguayos por dólar, el precio en 
dólares del dulce de leche sería 10 USD: (200 UYU)/(20 UYU/USD).

Pero si el tipo de cambio aumentara a 25 pesos por dólar, el precio en 
dólares bajaría a 8 USD: (200 UYU)/(25 UYU/USD). Por último, si el tipo 
de cambio cayera a 15 pesos y el precio en pesos del dulce de leche 
se mantuviera, el precio en dólares subiría a 13,3 USD: (200 UYU)/(15 
UYU/USD).

Cuando el tipo de cambio aumenta, con todo lo demás constante, las 
exportaciones del país se vuelven más competitivas en precios (o más 
baratas en dólares) para el resto del mundo. Un mayor tipo de cambio hace 
que los extranjeros necesiten menos dólares por unidad de moneda nacional. 
Esto tiende a aumentar las compras de los extranjeros por bienes y servicios de 
la Economía; es decir que tiende a aumentar las exportaciones.

Nota: Los códigos: USD y UYU según el código ISO 4217, corresponden a la denomi-
nación del dólar estadounidense y del peso uruguayo respectivamente.
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• La razón por la que los individuos interaccionan e intercambian bienes y servicios desde el trueque hasta nuestros días es que 
obtienen ganancias del comercio.

• En la actualidad, el comercio de bienes y servicios se basa en el dinero como medio de pago. El dinero es el conjunto de 
activos de la Economía que los individuos emplean normalmente para comprar bienes y servicios a otras personas. Su forma 
puede ser en billetes y monedas (circulante), y en cheques o débitos (tarjeta de débito) girados contra depósitos a la vista en 
cuentas corrientes o en cajas de ahorros en pesos. Además de la función de medio de cambio, tiene las funciones de unidad 
de cuenta y reserva de valor.

• Distintas mercancías han oficiado como dinero: desde los granos, ganado y barras de sal hasta el oro y la plata, y han cons-
tituido la definición de dinero mercancía. Hoy en día el dinero es fiduciario, debe ser aceptado por ley, pero no es convertible 
en oro, plata o cualquier otra mercancía. Circula por la confianza que tiene la gente en que otros lo aceptarán a cambio de 
bienes y servicios. 

• El encargado de emitir dinero (poner en circulación por primera vez los billetes y monedas de curso legal, la moneda nacio-
nal) es el banco central de cada país. 

• El mercado es un mecanismo que permite a los vendedores (oferentes) y a los compradores (demandantes) interactuar para 
determinar precios e intercambiar cantidades de bienes y servicios. 

• Cada vez que la demanda de un bien es mayor que su oferta, el precio tiende a subir. Del mismo modo, si la oferta es mayor 
que la demanda, el precio tiende a bajar. 

• El precio de venta de un bien económico es su valor expresado en unidades monetarias. 

• El mercado es, desde el punto de vista económico, el principal mecanismo que se emplea en la actualidad para asignar los 
recursos en una economía. Sin embargo, el mercado excluye a los individuos que no pueden pagar por los bienes y servicios 
que se intercambian en él; por esto el gobierno también interviene en el proceso de asignación de recursos en la Economía 
con el fin de garantizar que todos los agentes económicos los reciban para vivir (economías mixtas).

• Así como el comercio de bienes y servicios entre las personas de un país permite que las mismas tengan mayores posibilidades 
de consumo, lo mismo sucede con el intercambio de bienes y servicios entre países. A este comercio se lo denomina comercio 
internacional.

• Las exportaciones son los bienes y servicios producidos en un país y vendidos al exterior. Las importaciones son los bienes y 
servicios producidos en el exterior y comprados por el país. Siempre una exportación para un país constituye una importación 
para el otro con el que se comercializa, y viceversa. 

• El saldo de la balanza comercial de un país (o exportaciones netas) se define como el valor de las exportaciones menos el 
valor de las importaciones de bienes y servicios que se llevan a cabo durante un período de tiempo.

• El comercio internacional involucra monedas de diferentes países, por esto es necesario conocer el tipo de cambio nominal, 
que es el precio de una moneda en términos de otra, y se puede definir como la cantidad de unidades en moneda nacional 
necesarias para adquirir una unidad de moneda extranjera. 

• El aumento del tipo de cambio de un país, considerando que todas las demás variables no varían, encarece los productos que 
se compran en el exterior (importaciones) y abarata en dólares las ventas del país al exterior (exportaciones).

RECAPITULEMOS: 2
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1. Entregue a cada alumno una tarjeta que representa lo que se tiene y otra tarjeta que dice lo que necesita (material de apoyo 
2.1/1 y 2.1/2). Explíqueles que deben intercambiar las tarjetas con sus compañeros hasta lograr su objetivo, o sea conseguir lo 
que necesitan. 

2. Por ejemplo en el caso que un alumno posea la siguiente tarjeta correspondiente a lo que tiene y la otra tarjeta correspondiente 
a lo que necesita de la siguiente manera: TENGO 2 KILOS DE MANZANAS y otra tarjeta que dice NECESITO 1 KILO DE PAPAS.

3. Debe caminar por la clase negociando con los compañeros hasta encontrar al compañero que tiene la tarjeta que dice TENGO 
1 KILO DE PAPAS y otra tarjeta que dice NECESITO 2 KILOS DE MANZANAS.

4. Entonces realiza el trueque intercambiando las tarjetas que identifican los bienes que tiene cada uno. Cada alumno debe entre-
garle al compañero que realiza la transacción la tarjeta de TENGO.

¿CÓMO CONSIGO LO QUE NECESITO?

Del trueque al dinero

2.1

ACTIVIDADES

Objetivos de la actividad: 
• Internalizar el concepto de trueque
• Identificar al dinero como medio de pago/intercambio y los beneficios de su 

uso frente al trueque

Materiales necesarios:
• Tarjetas de TENGO - material de apoyo 2.1/1
• Tarjetas de NECESITO - material de apoyo 2.1/2
Nota: Las tarjetas están organizadas en pares y están pensadas para un grupo de un 
máximo de 30 alumnos, si el grupo es más numeroso procure hacer más copias de 
pares de tarjetas.

•  5 copias de billetes y monedas - Material de apoyo 2.1/3
Nota: cada alumno debe tener un billete de cada valor y una moneda de cada valor.

• Cartel de precios del puesto de Cascarilla - Material de apoyo 2.1/4

Procedimiento

7 a 12 años
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Elementos de discusión: 
Nota: los elementos sugeridos para la discusión van aumentando en complejidad conceptual, se recomienda al docente presentar los 
mismos teniendo en cuenta la edad de los alumnos sin llegar a ser los mismos tan distantes de su capacidad cognitiva que no les permita 
la comprensión e internalización de los mismos.

• Destaque la idea de que cada alumno debía satisfacer su necesidad, conseguir lo que decía en cada tarjeta y al no existir 
los bienes requeridos de forma ilimitada debía conseguirlo intercambiando con el compañero que lo poseía.

• De esta misma manera surge el mercado, por la necesidad de intercambiar un bien por otro. Al principio se hacía a través 
del trueque, sin utilizar el dinero como medio de cambio.

• Haga notar las dificultades que existen en el trueque: las transacciones no se realizan con facilidad debido a que no 
siempre se encuentra con quién llevarlas a cabo. Para que exista una transacción ambas partes deben satisfacer sus ne-
cesidades. 

• En la presente actividad hay alumnos que no logran realizar el trueque debido a que no hay otro alumno dispuesto a 
realizar la transacción, es el caso de los alumnos que poseían la tarjeta de necesito frutillas. 

• Es importante recalcar que no siempre en un trueque se logra concretar la transacción. Una dificultad del trueque es que 
exige la mutua coincidencia de deseos para que puedan llevarse a cabo las transacciones.

• En la segunda parte de la actividad cuando los alumnos utilizan dinero para conseguir lo que necesitan, todos lo logran. 
El dinero surge entonces como medio de pago y es utilizado para la compra de bienes y servicios.

• La principal función que distingue al dinero de otros activos de la economía es la de ser un medio de cambio, esta función 
significa que los personas están dispuestos a aceptar dinero a cambio de la entrega de bienes y servicios. 

5. Es importante que los intercambios se realicen dentro del salón de clase y en relativo silencio, lo que va a evidenciar la dificultad 
en la obtención de lo que cada alumno necesita y el tiempo transcurrido.

6. Tome nota del tiempo utilizado para que todos los alumnos logren conseguir lo que necesitan.

7. Dígales a los alumnos que conserven la tarjeta que indica lo que necesitan.

8. Entregue a cada alumno billetes y monedas impresas de diferente valor (material de apoyo 2.1/3).

9. Disponga en un sector del salón un lugar que simulará un puesto de verduras. Para ello debe poner a la vista el cartel con los 
precios de las diferentes frutas y verduras que están a la venta en el puesto de Cascarilla (material de apoyo 2.1/4).

10. Dígales a los alumnos que deben conseguir lo que necesitan según dice en la tarjeta, la misma que utilizaron para realizar el 
trueque, pero ahora deben ir al puesto y comprarlo con el dinero que poseen.

11. Tome nota del tiempo utilizado para que todos los alumnos logren conseguir lo que se les indica en cada tarjeta.

Nota: Los precios del puesto están pensados para que la resolución de los cálculos matemáticos necesarios no interfieran con el objetivo de la 
actividad. En el caso que el docente lo considere oportuno puede reformular los precios para complejizar la actividad en su aspecto matemático.
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ACTIVIDADES

• En nuestra actividad se pueden comprar las verduras y frutas que necesitan los alumnos con el dinero que se les entregó 
porque los vendedores del puesto saben que luego pueden usar ese dinero para comprar otros bienes y servicios que 
necesiten.

• Haga notar que mediante la utilización del dinero para conseguir lo que necesitaban el tiempo empleado fue menor.

• En el correr de la historia las civilizaciones han comprobado que se podía perder mucho tiempo en negociar y en hacer 
trueques.

Realizar la discusión colectivamente. El docente ejercerá la función de guía y de generador de reflexión.
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Procedimiento

1. Se les solicita a los alumnos que se dividan en pequeños grupos de no más de 6 alumnos. Cada grupo debe nombrar un secre-
tario que será el encargado de sintetizar y escribir las reflexiones volcadas por todos los integrantes del grupo para luego com-
partir en el plenario, asimismo deberá procurar la participación de todos los integrantes y ejercer la función de regulador de las 
intervenciones personales.

2. Se le dice a cada grupo los links a los que se deben dirigir, cada grupo deberá analizar distintos links que luego compartirá con el 
resto de la clase en el plenario. También se entrega una hoja de la guía de trabajo por grupo (material de apoyo 2.2/1).

3. Se le da un tiempo máximo de 40 minutos para realizar la actividad pautada en guía de trabajo entregada.

4. El docente actúa como regulador externo velando por la concreción de los distintos objetivos planteados, supervisará la actividad 
favoreciendo la autorregulación de los distintos grupos.

5. Temas que se pueden asignar a los grupos junto con los links recomendados:

Nota: los links aquí sugeridos pretender ser una guía respecto a los temas a abordar, los mismos se encontraban disponibles al momento de publi-
cada la guía. Se sugiere seleccionar páginas referidas a su país utilizando como guía los titulares de las mismas.

• Banco Central del Uruguay. Historia del dinero 
http://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Paginas/Historia_dinero.aspx

TODOS PARA UNO Y UNO PARA TODOS
Historia del dinero

2.2

Objetivos de la actividad: 
• Reflexionar grupalmente en torno a la historia del dinero

Materiales necesarios:
• Computadoras con conexión a internet

• Lápiz y hoja

• Guía de trabajo impresa - material de apoyo 2.2/1 (una por grupo)

12 a 18 años
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ACTIVIDADES

•  Bancafacil. Chile. Breve historia del dinero desde la aparición de las primeras monedas en Lydia. 
http://www.bancafacil.cl/bancafacil/servlet/Contenido?indice=1.2&idPublicacion=1500000000000004&idCategoria=1

• Muchapasta- Forex. Siglas de las divisas según norma ISO 4217 
http://www.muchapasta.com/forex/Siglas%20divisas.php

• Historia del Dólar - Procedencia de su nombre y su símbolo 
http://elbustodepalas.blogspot.com/2010/06/de-donde-vienen-el-nombre-y-el-simbolo.html

• Subgerencia Cultural del Banco de la República-Colombia. Historia del dinero 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo36.htm

Elementos de discusión: 
• Luego de la presentación de cada grupo, deje un momento de discusión en plenario en torno tanto a los aspectos presen-

tados como a la modalidad de presentación.

• Facilite la reflexión conjunta, actuando como moderador de la misma e incitando a la mayor participación posible.

• Recuerde a los alumnos, realizando un esquema en el pizarrón si es necesario, las siguientes consideraciones:

 El dinero mercancía apareció como un medio para facilitar el intercambio

 La acuñación es la certificación de una pieza de metal mediante un distintivo o señal sobre el mismo

 El oro y la plata representaron por mucho tiempo bienes aceptados como dinero por su propio valor intrínseco, lo que 
significa que tenían valor de uso en sí mismos y no había necesidad de que el gobierno garantizara su valor.

 El papel moneda o billete, se inventó ante la necesidad de un mayor volumen de comercio.

 En el siglo XIX la gran demanda financiera que trajo consigo la revolución industrial afianzó el rol de los bancos y del 
papel moneda.

 Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los aliados establecieron un nuevo sistema financiero en los acuerdos de Bretton 
Woods de 1944. se aceptó un patrón monetario basado en el dólar estadounidense. En este “Patrón Dólar” todas las 
divisas serían convertibles al dólar a un tipo de cambio específico y ajustable, pero sólo el dólar estadounidense sería con-
vertible en lingotes de oro, a través de un cambio previamente establecido, equivalente a 35 dólares por una onza de oro. 

 En 1971, el gobierno de Richard Nixon eliminó la convertibilidad del dólar en oro y estableció que la divisa valía 
por el propio respaldo que ofrecía el gobierno de Estados Unidos y terminó de manera unilateral con el acuerdo de 
Bretton Woods.

 Desde esa época hasta la actualidad, el dinero es fiduciario, circula por decreto gubernamental, es de curso legal y su 
aceptación existe por la confianza que tiene la gente en que otros lo aceptarán a cambio de bienes y servicios. Se trata 
de dinero fiduciario o dinero sin respaldo.

 Dinero es el medio de pago en forma de billetes, monedas y cheques o tarjetas de débito girados contra cuentas ban-
carias a la vista, que las personas emplean normalmente para comprar bienes y servicios a otras personas.
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 Los países tienen una moneda distintiva, de curso legal, con diseños, colores, tamaños, ilustraciones y denominaciones 
que los caracterizan. 

 Los bancos centrales son los que se encargan de la emisión primaria de billetes y monedas. 
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Procedimiento

VAMOS A SR. POLLO
Divisas y tipo de cambio

2

LECCIÓN

1. Dígales a los alumnos que van a simular que realizan un viaje alrededor del mundo y deben calcular cuánto les saldría comer 
hamburguesas en Sr. Pollo.

2. Explíqueles que la mayoría de los países tienen su propia moneda, para interiorizarse con algunas de ellas deben realizar la Ac-
tividad 1.

3. Entregue una copia de la actividad 1 (material de apoyo L2/1). Los alumnos deben unir con una flecha el nombre de cada país 
con la moneda correspondiente.

Contenido central:
• En esta actividad los alumnos deberán simular un viaje por diferentes países, y como parte de la planificación del mismo 

deberán determinar en qué país es más barato comer una hamburguesa del restaurant Sr. Pollo y en cuál es más caro, en 
términos de dólar. Sr. Pollo representa una cadena de restaurantes de comida rápida que se encuentra en 90 países alrededor 
del mundo. 

Objetivos de la actividad: 
• Definir dinero 
• Definir tipo de cambio
• Convertir una moneda en otra, utilizando las distintas cotizaciones

Materiales necesarios:
• Actividad 1 - material de apoyo L2/1 
• Actividad 2 - material de apoyo L2/2
• Material de apoyo L2/3

12 a 16 años
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VAMOS A SR. POLLO
Divisas y tipo de cambio

4. Dígales que tienen 15 minutos para realizarla. 

5. Luego de finalizado el tiempo, corrija colectivamente la actividad para asegurarse que todos los alumnos la realizaron correcta-
mente.

6. Si lo considera oportuno puede invitar a los alumnos a conocer las monedas de otros países utilizando la web.

7. Recuérdeles a los alumnos que cuando viajan a otros países deben usar la moneda de ese país. Por ejemplo si visitan Argentina y 
quieren comprar algo deben convertir la moneda de su país en Pesos Argentinos. Para ello deben tener en cuenta el tipo de cambio 
entre las monedas de los países en cuestión.

8. Distribuya una copia de la Actividad 2 (material de apoyo L2/2) a cada alumno.

9. Explíqueles que deben llenar los espacios en blanco del cuadro para determinar en qué país es más barato comer y en cuál es 
más caro.

10. Remítase al apéndice: material de apoyo L2/3 que contiene un instructivo para el docente sobre la enseñanza del cálculo de 
conversiones monetarias para realizar la actividad 2.

11. Dígales que tienen 30 minutos para realizar la actividad.

12. Luego de finalizado el tiempo realice una corrección colectiva.

¿Qué aprendimos?

• El dinero es un medio de pago, es aquello que damos a cambio de lo que compramos, ya sea un bien o un servicio.

• Cada país tiene una moneda distintiva de curso legal.

• Se denomina Divisa a toda manera extranjera diferente de la local.

• Para utilizar otra moneda diferente a la moneda del país y poderla intercambiar, es necesario saber su precio en términos 
de la moneda circulante en el país.

• El tipo de cambio nominal o tipo de cambio es el precio de una moneda en términos de otra. Se puede definir como las 
unidades de moneda nacional necesarias para adquirir una unidad de moneda extranjera.

• El tipo de cambio de las monedas permite comparar los precios de bienes y servicios producidos en diferentes países.
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MATERIAL DE APOYO

2.1/1
Tarjetas TENGO 
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MATERIAL DE APOYO

2.1/2
Tarjetas NECESITO
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MATERIAL DE APOYO

2.1/3
Billetes y monedas
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2.1/4
Cartel de precios del puesto de Cascarilla
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MATERIAL DE APOYO
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Guía de trabajo: 
• Realicen una síntesis del material a trabajar en la página web.

• Dicha síntesis debe contener las ideas principales del texto y debe ser estructurado de manera que luego pueda ser presentado a 

los demás compañeros a modo de exposición oral.

• Se sugiere que la exposición oral sea acompañada de una herramienta: Tecnología de Información y Comunicación (TIC) a elección.

• La presentación debe tener una duración máxima de 15 minutos.

2.2/1
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Alemania      Dólar canadiense

Argentina      Euro

Bolivia       Nuevo sol

Brasil       Guaraní paraguayo

Canadá        Euro

Chile       Colón costarricense

Colombia      Peso cubano

Costa Rica      Peso colombiano
       
Cuba       Peso uruguayo
 
Ecuador       Real brasileño

España        Libra esterlina

Estados Unidos      Euro

Francia       Peso mexicano

Italia       Dólar estadounidense

Inglaterra      Dólar estadounidense
 
México       Bolívar

Paraguay      Peso uruguayo

Perú       Peso argentino

Uruguay       Euro

Venezuela      Peso chileno

MATERIAL DE APOYO

L2/1
Instrucciones: 
• Deben unir con una flecha el país con la moneda correspondiente.
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• Como forma de planificar tu viaje y realizar un presupuesto estimativo de los gastos, debes realizar algunos cálculos para 
completar los espacios en blanco de la tabla. De esta manera podrás saber en qué país es más barato comer una hamburguesa 
en Sr. Pollo y en cuál es más caro.

• La comparación la vamos a realizar en términos de dólares estadounidenses.

L2/2

PAÍS MONEDA
PRECIO DE LA 

HAMBURGUESA 
EN LA MONEDA 

DEL PAÍS

TIPO DE CAMBIO 
POR DÓLAR

PRECIO DE LA 
HAMBURGUESA 

EN DÓLARES

ESTADOS UNIDOS Dólar 1,00 5,00

ARGENTINA Peso argentino 33,00 8,65

PERÚ Nuevo sol 3,06 1,96

MÉXICO Peso mexicano 14,75 4,06

BRASIL Real brasileño 15,00 2,70

ALEMANIA Euro 0,87 7,47

FRANCIA 0,87 7,35

VENEZUELA Bolívar 25,00 6,20

COLOMBIA Peso colombiano 6,30 3,74

ESPAÑA Euro 9,90 11,37

URUGUAY Peso uruguayo 215,00 7,27

ITALIA 6,00 0,87

BOLIVIA Peso boliviano 24,44 4,39
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L2/3

MATERIAL DE APOYO

Instructivo para la enseñanza del cálculo de conversiones monetarias
Utilice la siguiente guía para explicar a los alumnos cómo completar los espacios en blanco correspondientes a la actividad L2/2

• Explíqueles a los alumnos que cuando visitan otros países deben pagar en la moneda local de dicho país, para ello deben realizar 
la conversión de su moneda local a la moneda del país que visitan según el tipo de cambio del momento.

• Utilice el siguiente ejemplo: si ustedes viven en Uruguay cuya moneda local es el peso uruguayo y van a visitar Estados Unidos, 
deben convertir los pesos uruguayos a dólares americanos para poder comprar lo que necesiten, para ello deben fijarse en el tipo 
de cambio relativo a las dos monedas. El tipo de cambio es la cantidad de unidades en moneda nacional que se necesitan para 
adquirir una unidad de moneda extranjera.

• Siguiendo nuestro ejemplo: el tipo de cambio al momento actual es (2.02.2015): 

USD 1 = UYU 24,38 

Supongamos que quieres comprar un refresco que cuesta USD 8,00, ¿cuántos pesos uruguayos necesitas? Hay que hacer una regla 
de tres simple:

 

• Siendo x la incógnita, el cálculo que debe hacerse es:

(USD 8 * UYU 24,38) / USD 1 = UYU 195,04

• Ahora supongamos que quieres calcular a cuántos dólares equivalen UYU 200 ¿qué cálculo deberías realizar? (UYU 200 / USD 1). 
En este caso se debe formular otra regla de tres simple:

• Siendo x la incógnita, el cálculo que debe hacerse es:

(UYU 200 * USD 1) / UYU 24,38 = USD 8,03 

Si considera necesario realice más ejemplos que ayuden a comprender los cálculos matemáticos necesarios para realizar conversio-
nes monetarias.

• Explique que en la actividad que van a realizar deben convertir las monedas locales a dólares americanos de manera de poder 
comparar los precios de una hamburguesa en distintos países y determinar dónde es más barato comer y dónde es más caro.

USD 1 = UYU 24,38
USD 8 =        x

USD 1 = UYU 24,38
    X     = UYU 200




