
¿QUE ES EL DINERO?

El dinero es un bien generalmente aceptado como un medio de pago. En la medida en que se dio la división del trabajo y su 
especialización y las economías crecieron y prosperaron, surgió la necesidad de la sociedad de intercambiar sus productos, 
bienes y servicios a cambio de una medida de valor. A través del tiempo esta medida de valor  ha tenido formas diferentes 
según las circunstancias y los países: sal, joyas, metales preciosos (oro y plata), conchas marinas. En situaciones de guerra o 
crisis económicas se utilizaron como medios de intercambio: azúcar, café, cigarrillos. Luego se acuñaron monedas y con el 
tiempo se evolucionó a la emisión de billetes por parte de los gobiernos como medio de cambio. Las personas necesitan 
almacenar su riqueza con el fin de poder comprar bienes y servicios  en el futuro. El dinero puede ser ahorrado y depositado 
en una institución financiera. El dinero es la medida de valor para el intercambio comercial.
Video - HISTORIA DEL DINERO - https://vimeo.com/120861906

¿QUÉ FUNCIÓN CUMPLE EL DINERO?

Medio de Cambio
A medida que se da la división del trabajo y su especialización, una economía crece y prospera, y crece también la necesidad 
de intercambiar. El dinero es un medio de cambio que facilita estos intercambios.

Depósito de Valor
Las personas necesitan almacenar su riqueza con el fin de poder comprar bienes y servicios en el futuro. El dinero puede ser 
ahorrado.

Medida de Valor
Para el intercambio comercial es necesario poder establecer el valor de los bienes y servicios. El dinero es la medida de valor 
para el intercambio comercial.

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE EL DINERO?

Para cumplir su función como medio de cambio, deber ser:

Durable: para poder circular en la economía de un estado.
Transportable: para facilitar su intercambio y almacenamiento.
Divisible: el dinero debe poder subdividirse en pequeñas partes sin que pierda su valor para que su valor pueda apromarse al 
de cualquier mercancía.
Homogéneo: Cualquier unidad de dinero debe tener un valor igual al de las demás.
De emisión controlada: para mantener su valor y la dinámica de la economía, es decir, que la oferta de dinero no sea insufi-
ciente, y para evitar su falsificación.

¿CUÁL ES EL VALOR DEL DINERO?

El valor del dinero cambia en función del tiempo. El valor que tiene el dinero hoy se convierte en otra cantidad de dinero 
mañana, un mes después, un trimestre o un semestre después,  un año después. El dinero es un activo que tiene un costo 
según el transcurrir del tiempo. Admite comprar o pagar a tasas de interés periódicas (diarias, semanales, mensuales, trimes-
trales, etc). Los intereses pagados periódicamente que se transforman en capital se denominan interés compuesto.

El valor agregado del dinero en el tiempo nos lleva a hablar de tasas de interés anualizadas, nominales, reales, y efectivas en 
un determinado período dentro del cual se dan los movimientos del dinero.

Valor presente (VP) - Se refiere a la cantidad de dinero que será invertida o tomada en préstamo al principio de un periodo 
determinado. Describe el proceso de flujos futuros de dinero que a un descuento y periodos determinados representan valores 
actuales.
Valor futuro (VF) - Se refiere a la cantidad de dinero que será obtenida por el inversionista o pagada por el solicitante en una 
fecha futura, al final del plazo, a un interés y periodo acordados
Valor nominal (VN) - Se refiere a la denominación asignada a una moneda o billete durante un periodo de tiempo.
Inflación: Se refiere al incremento generalizado de precios que hace perder poder adquisitivo al dinero en el tiempo.
Riesgo: Se refiere a la contingencia en que se incurre al prestar o invertir el dinero debido a que no se tiene la certeza absolu-
ta de recuperarlo, ante todo, cuando no se tienen respaldos legales o garantías que puedan hacer efectivo su cobro o pago.

LA MONEDA DE HOY EN COLOMBIA

Tasa Representativa del Mercado (TRM)

La TRM es la tasa representativa del peso Colombiano y el valor que tiene el peso con respecto a la moneda extranjera, 
equivalente a un dólar americano.

Convertidor de Monedas del Mundo: http://www.colombia.com/cambio_moneda/


