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Mi lápiz vale oro:
DINERO Y COMERCIO

Dinero y comercio

Historia y funciones del dinero. Comercio. 
Interacción de oferta y demanda en los 
mercados. Precios y cantidades transadas de 
equilibrio. Mercado cambiario. Oferta y demanda 
de moneda extranjera. Tipo de cambio y su 
relevancia en el comercio internacional. 



DINERO Y COMERCIO

• ¿De dónde viene el dinero?

• ¿El dinero, está respaldado en oro?

• ¿Cómo se forman los precios en la economía? ¿Por qué una lapicera vale 

lo que vale?

• ¿Cómo se determina el valor de la moneda extranjera? ¿Por qué cambia 

el valor del dólar?

• ¿Qué nos conviene, que suba o que baje el dólar?



ACTIVIDAD: LA HISTORIA DEL DINERO





ACTIVIDAD: DINERO - MERCANCÍA



ACTIVIDAD: MONEDAS



ACTIVIDA: PATRÓN ORO



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 DE NUESTROS DÍAS



FUNCIONES DEL DINERO

MEDIO DE PAGO

RESERVA DE VALOR

UNIDAD DE CUENTA



COMERCIO

Los mercados se originaron porque existía y existe 
la necesidad de intercambiar bienes y servicios.

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.



• Construimos la función de 

demanda de lapiceras.

• Construimos la función de 

oferta de lapiceras.

• Obtenemos el equilibrio en 

el mercado de lapiceras.

ACTIVIDAD: MI LÁPIZ VALE 
ORO



EQUILIBRIO EN EL MERCADOEQUILIBRIO EN EL MERCADO



¿CÓMO SE AJUSTAN LOS DESEQUILIBRIOS?¿CÓMO SE AJUSTAN LOS EQUILIBRIOS?



• Precio del bien

• Gustos y preferencias

• Ingreso disponible

• Precio de otros bienes

• Expectativas del consumidor

• Clima

DETERMINANTES DE LA DEMANDA



• Precio del bien

• Precio de los factores de 

producción

• Tecnología disponible

• Expectativas del productor

• Clima

• Políticas gubernamentales

DETERMINANTES DE LA OFERTA



El equilibrio en el mercado,
¿Es una situación ideal?

¿Representa un óptimo social?

El mercado excluye a quienes no pueden pagar el precio 
de equilibrio.

El mercado genera menos bienes y servicios de lo 
deseado en aquellos que son importantes para la 

sociedad. (Bienes Públicos)

El mercado genera bienes y servicios que no favorecen 
el bienestar social.

¿Rol del Gobierno?



El rol del tipo de cambio

EL COMERCIO 
INTERNACIONAL



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

El precio de una moneda 
extranjera se puede determinar 
como se determina el precio de 
cualquier bien o servicio.

A través de la interacción de 
la oferta y demanda de 
moneda extranjera en el 
mercado cambiario.

¿CÓMO SE DETERMINA EL T.C.?

¿QUÉ ES EL TIPO DE CAMBIO (T.C.)?



• ¿Quiénes ofrecen moneda 

extranjera en el mercado cambiario?

• ¿Quiénes demandan moneda 

extranjera en el mercado cambiario?

ACTIVIDAD: MERCADO CAMBIARIO



• Turistas que llegan al país
• Exportadores
• Inversores extranjeros
• Remesas desde el exterior
• BCU

• Turistas que viajan al exterior
• Importadores
• Residentes que invierten en el 

exterior
• Remesas al exterior
• BCU
• Ahorristas en moneda 

extranjera

OFERENTES

El exceso de oferta de moneda extranjera genera que baje el TC, 
mientras que el exceso de demanda produce un aumento en el TC.

DEMANDANTES



• Tipo de Cambio Fijo

• Banda de Flotación (funciona igual que el Fijo 

en cuanto a movimiento de reservas)

• Flotación Sucia (no espúrea!)

• Tipos de Cambio Múltiples

El gobierno puede incidir en el 
precio de la moneda extranjera.

¿EXISTEN OTRAS FORMAS DE DETERMINAR EL TC?



Un mayor tipo de cambio mejora nuestra 
competitividad por lo que mejora el SBC.

¿CÓMO INFLUYE EL T.C . EN EL SALDO BALANAZA COMERCIAL (SBC) ?

El aumento del TC abarata nuestras 
exportaciones y encarecen las 
importaciones.

Ojo: El TC no  debería ser el único 
determinante para ser un país más 
competitivo (innovación, tecnología)



• Luego del trueque, distintas mercancías han oficiado como dinero. 
Hoy en día el dinero es fiduciario, debe ser aceptado por ley, pero no 
es convertible en oro, plata o cualquier otra mercancía.

• El mercado es un mecanismo que permite a oferentes y 
demandantes interactuar para determinar precios y cantidades 
transadas de bienes y servicios. 

• Los mercados por sí solos no garantizan maximizar el bienestar, por 
lo que el Gobierno también interviene en el proceso de asignación 
de recursos.

• El tipo de cambio se puede determinar como un bien más en la 
economía, es decir, analizando la oferta y demanda de moneda 
extranjera. El gobierno también puede incidir en su valor.

• Un mayor tipo de cambio mejora nuestra competitividad por lo que 
mejora el SBC. Pero genera otras consecuencias negativas.

¡RECAPITULEMOS!




