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Objetivos de la actividad
Conocer las distintas etapas en la historia del dinero para entender cómo surge y cómo funciona 
en la actualidad.
 

Materiales necesarios
-Material de apoyo “Historia del Dinero”, una para cada grupo.

• Se forman 5 grupos, se reparte a cada uno un documento con un breve relato sobre una etapa 
distinta de la historia del dinero. 

• Deben elegir a alguien del grupo para explicarle al resto en qué consiste la etapa que les tocó. 
• El orden de exposición lo van a ir determinando ellos mismos, es decir, el grupo que considera 

que tiene la primera etapa en la historia del dinero es quien comienza con la exposición. Luego, el 
grupo que entiende que tiene la segunda etapa es quien continua, y así consecutivamente hasta la 
última etapa.

A

PROCEDIMIENTO

ELEMENTOS DE DISCUSIÓN:

• ¿De dónde viene el dinero?
• ¿El dinero está respaldado en oro?
• ¿Qué es el dinero fiduciario?

HISTORIA DEL DINERO
Etapas y funciones del dinero
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Objetivos de la actividad
Entender la Ley de Oferta y Ley de Demanda. 
Realizar un análisis gráfico del equilibrio en el mercado.

Materiales necesarios
-Una lapicera por participante.
-Pizarra o papelógrafo y marcadores.

• Se les pregunta la disponibilidad a comprar una lapicera para distintos niveles de precios y se contabiliza.
• Se registra en una tabla (P,Q) y se grafica la demanda resultante.
• Se les pregunta la disponibilidad a vender una lapicera para distintos niveles de precios y se contabiliza.
• Se registra en una tabla (P,Q) y se grafica la oferta resultante.
• Se grafican ambas curvas en un mismo gráfico y analizamos el equilibrio en el mercado.

PROCEDIMIENTO

ELEMENTOS DE DISCUSIÓN:

• ¿Qué pasa con la cantidad demandada a medida que suben los precios?
• ¿Qué pasa con la cantidad ofertada a medida que suben los precios?
• ¿Qué sucede para un precio por encima del equilibrio?
• ¿Qué sucede para un precio por debajo del equilibrio?

MI LÁPIZ VALE ORO
Oferta y Demanda. Equilibrio en el Mercado

A
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Objetivos de la actividad
Conocer a los oferentes y demandantes de moneda extranjera.
Ver que el tipo de cambio se puede determinar como un precio más en la economía.

Materiales necesarios
-Material de apoyo “Mercado Cambiario”.
-Masilla adhesiva.
-Pizarra o papelógrafo y marcadores.

• Manteniendo los grupos de la actividad “Historia del Dinero”, se reparten a cada grupo dos 
carteles con un agente del mercado cambiario. 

• El grupo debe decidir si corresponden a la oferta o demanda de moneda extranjera. 
• Se realizan dos columnas en el pizarrón (oferta y demanda de moneda extranjera) y un repre-

sentante por grupo pasa a pegarlos y a explicar por qué la decisión.

A

PROCEDIMIENTO

ELEMENTOS DE DISCUSIÓN:

• ¿Quiénes ofrecen y quiénes demandan moneda extranjera en el mercado cambiario?
• ¿Qué efectos tiene sobre el tipo de cambio un exceso de demanda de moneda extranjera?
• ¿Qué efectos tiene sobre el tipo de cambio un exceso de oferta de moneda extranjera?
• ¿Existen otros mecanismos para determinar el tipo de cambio?

MERCADO CAMBIARIO
Tipo de cambio, cotizaciones

B



MATERIALES DE APOYO ACTIVIDAD “HISTORIA DEL DINERO“

Más conocido en nuestra cultura como “permuta”, el trueque fue un sistema de co-
mercio empleado por las antiguas civilizaciones; los primeros mercados aparecieron 
a través de él. En la época del trueque, las personas entregaban los bienes exceden-
tes que tenían por otros que necesitaban, como por ejemplo herramientas de piedra, 
de caza y de confección, frutas, trigo, ganado, textiles y zapatos.

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 dificultades, entre 
las que se destacaba la exigencia de coincidencia mutua de necesidades para poder 
realizar las transacciones. Si alguien ofrecía un bien que en ese momento nadie ne-
cesitaba, el intercambio podía volverse muy lento, muy dificultoso, o no concretarse. 
Además, también se hacía difícil calcular el valor exacto de los productos intercam-
biados, 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 servi-
cios a intercambiar 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 intercambio, se agregaba un tercer 
problema la poca, o casi nula, divisibilidad de las unidades transadas.

TRUEQUE



MATERIALES DE APOYO ACTIVIDAD “LA HISTORIA DEL DINERO“

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 dine-
ro-mercancía.

Los bienes empleados como medios de pago tenían las siguientes características: 
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 sudeste 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 semi-
llas de cacao y plumas de aves exóticas. 

El ganado también desempeñó un papel importante en el intercambio, los pueblos pasto-
res calculaban y pagaban prácticamente todo en reses. En la Alemania de la posguerra 
se utilizaron cigarrillos como medio de pago, pues la escasez hacía que fueran valora-
dos por todos, además de cumplir con los demás requisitos del dinero-mercancía.

DINERO MERCANCÍA

SAL



MATERIALES DE APOYO  ACTIVIDAD “LA HISTORIA DEL DINERO“

Y usted se preguntará por qué estos medios de pago no están vigentes, si realmente 
daban resultado… 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 objetos 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 realidad al principio no hubo un estándar ni una certificación 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 Pakistán se han encontrado monedas que 
datan del 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 mo-
nedas 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 distin-
tivo o señal. Esto garantizaba la fiabilidad de su valor, sin tener que pesarla. Es inte-
resante 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 presentaban 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.

MONEDAS



MATERIALES DE APOYO ACTIVIDAD “LA HISTORIA DEL DINERO“

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 or-
febres, 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 cualquier momento. 
Los comerciantes, atentos a toda innovación, se dieron cuenta de que era más cómo-
do 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). Gracias 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 Estocolmo, 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 po-
pular, se fundaron bancos para que tanto los estados como los particulares pudieran 
satisfacer sus necesidades financieras, y de a poco fueron sustituyéndose las emisio-
nes de pagarés y obligaciones que se habían usado en un principio, por billetes co-
rrientes. Dichos billetes eran dinero respaldado, certificados de papel que permitían 
a su portador cambiarlos 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 gobiernos mantuvieron reservas en oro 
en los respectivos bancos estatales para garantizar la credibilidad 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 obliga-
ba a los bancos estatales a mantener una relación fija entre el dinero emitido y sus 
reservas de oro. 

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.

PATRÓN ORO



MATERIALES DE APOYO ACTIVIDAD “LA HISTORIA DEL DINERO“

En 1944, cuando la Segunda Guerra Mundial finalizó y se celebraron los acuer-
dos 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 estable-
cido en 35 dólares por una onza de oro. Los bancos centrales, o en su defecto los 
estatales que representaran la autoridad 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.

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 transacciones online han suplantado en gran medida al 
formato papel.

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 na-
cional). Cada país tiene una moneda distintiva de curso legal.

DINERO FIDUCIARIO



Sofía es argentina y 
viene a Uruguay para 

aprovechar de sus playas

Claudia exporta 
su producción 

de buzos de lana  
a Islandia

MATERIALES DE APOYO ACTIVIDAD “MERCADO CAMBIARIO“:



Daniel es de Colombia 
y monta su negocio de 

arepas en Uruguay

Edgardo es dominicano
y envía todos los 

meses dinero a su 
familia desde Uruguay



El BCU vende moneda 
extranjera en el 

mercado cambiario

Fabricio es uruguayo 
y se va de vacaciones 

a Brasil

BCU



Camila es 
importadora y trae 
artículos del hogar 

desde Turquía

Martín recibe 
en Uruguay 

todos los meses 
remesas desde 

España



Patricia prefiere 
tener sus ahorros en 
moneda extranjera

El BCU compra 
moneda extranjera 

en el mercado 
cambiario

BCU


