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Capítulo XI 
 

LA MONEDA 
 
 

A. CAMBIO DIRECTO  
 

Para satisfacer sus necesidades inmediatas de alimento, vestido, etc. el hombre recurrió a sus 
conocimientos y habilidades a fin de procurarse su sustento. Con el tiempo advirtió que posee aptitudes —
es un eximio pescador, por ejemplo— que le asegura una cantidad de peces que exceden sus 
posibilidades de consumo. Pero al mismo tiempo desea procurarse el vestido indispensable, y carece de 

las habilidades para tejer.  
 
El intercambio es la base principal de la vida económica. Sin intercambio, sin mercado, no 

existiría economía verdadera y prácticamente tampoco habría sociedad.  
 
Desde Aristóteles en adelante, muchos son los que creyeron que en el intercambio se dan 

equivalentes. Luego, si uno gana, es porque el otro pierde. Nada más lejos de la realidad.  
 
El intercambio se hace porque los dos creen (apreciación subjetiva) que entregan algo que 

para ellos vale menos, a cambio de lo que ellos le asignan mayor valor.  
 

La gran variedad de habilidades y la diversidad en la distribución de los recursos naturales, hace 
que se manifieste el intercambio. Si ninguno pudiera intercambiar, si se estuviera forzado a se cada uno 
autosuficientes, la inmensa mayoría perecería por inanición y los sobrevivientes con seguridad no 
detentarían el nivel de vida del que actualmente disfrutan.  

 
Es precisamente de la diversidad de donde surgió la división del trabajo —dedicarse a aquello 

para lo que supuestamente se poseen ventajas comparativas— y cambiar sus excedentes por otros bienes 
o servicios que necesita. Esto motivó la aparición de los mercados, como lugares físicos en donde se 
efectuaban estas transacciones. Cambio de excedentes por faltantes.  

 
Como se expresó anteriormente, Juan Bautista SAY, enunció una ley económica que lleva su 

nombre y expresa que: BIENES Y SERVICIOS SE CAMBIAN POR BIENES Y SERVICIOS. Navarro Vilches, Francisco, 
Aspectos básicos sobre moneda, mercado monetario y mercado financiero (Mendoza, UNC, 1986), pág. 7.  

 
La descripción del fenómeno económico, con total prescindencia de connotaciones de 

escuelas, tendencias o doctrinas económicas, da cuenta de un hecho que merece destacarse: Para 
obtener la vestimenta que necesitaba, el pescador del ejemplo, debió realizar previamente un esfuerzo, 
conseguir los pescados, para luego ofrecerlos en cambio. Es decir, que en el mercado, para COMPRAR 
algo, antes se debió haber PAGADO.  

 

 
B. CAMBIO INDIRECTO  
 

La multiplicación de las transacciones, y la ampliación de los mercados, tornaron cada vez más 
complejas las operaciones de cambio directo. La indivisibilidad de los bienes y la falta de coincidencia en 
cuanto a las necesidades eran determinantes. Era menester hallar en alguna parte, personas que tuviera 

sobrantes de algo que necesitara el pescador, y al mismo tiempo, le faltaran pescados, para que la 
transacción pudiera efectivizarse. Benegas Lynch, Alberto,op. cit, pág. 241.  

 
Estas dificultades manifiestas, motivaron la utilización de mercaderías como medio común de 

intercambio. Nace así el cambio indirecto.  
 
En las edades más rudas de la sociedad, se dice haber sido el ganado el instrumento común del 
comercio, y aunque no pudo menos de ser muy incómodo este medio de permuta. Hallamos 
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frecuentemente valuadas las cosas en aquellos remotos tiempos por el número de ganado que por 
ellas se daba en cambio.  
En la Abisinia se asegura haber sido la sal el instrumento del comercio y de los cambios, en algunas 
costas de la India cierto género de conchas, pescado salado en Newsunlandia, el tabaco en la 
Virginia, el azúcar en algunas de las Colonias Inglesas de las Indias Occidentales, los cueros o 
curtidos en algunos otros países y aún en Escocia existe un lugar donde se dice ser cosa muy común 
el que un artesano lleve clavos en lugar de moneda, a la panadería y a la taberna.( Smith Adam, La 
riqueza de las naciones, Bs. As. Hyspamérica, 1984, tomo I, pág. 67.)  
 

Se cambia un bien o servicio por esta mercancía de aceptación generalizada, para en una 
etapa posterior, volver a cambiarla por otro bien o servicio necesario para la satisfacción de una 
necesidad. En consecuencia, esta posibilidad de facilitar los intercambios, no invalida para nada la Ley de 
Say ya citada. Los que pueden COMPRAR en el mercado —es decir, los que poseen moneda mercancía— 
lo hacen porque previamente han debido PAGAR, entregando un bien o prestando un servicio.  

 
 
C. LA MONEDA  
 
A través del tiempo se produce un proceso de selección de las mercaderías que tendrán como 

función actuar de intermediario en los intercambios. los distintos pueblos, usos y costumbres, relaciones 

comerciales, etc. generaron cambios en la mercancía que utilizaban.  
 
El Código de Hamurabí —Babilonia 2000 a.C.— se refiere a la plata como patrón monetario. Al 

principio bastaba con pesar el metal, de ahí que muchas monedas de la antigüedad, y algunas del 
presente, tienen que ver con su peso.  

 

De la misma manera que la mayoría de los bienes físicos se intercambian por su peso 
(toneladas, libras, quintales, kilos, onzas, gramos, etc.) acontecía con la moneda. Una de las virtudes 
principales del oro, de las que carecen el trigo o las manzanas, por ejemplo, es su homogeneidad (no 
presenta diferencias de calidad)  

 
Darío (549-485 aC), poco después del 515 a.C. creó el dárico de oro con peso del siclo 

babilonio (8,41 gr) y un siclo de plata veinte veces menos, y por tanto de 5,60 gr (porque el oro valía 
entonces 13,3 veces más que la plata). Alejandro Magno (356-323 aC) extiende el sistema ático por su 
imperio (relación oro a plata 10 a 1 y plata a cobre 50 a 1).  

 
Los romanos traen sus monedas, calculaban sus grandes sumas en talentos (34,272 kg.), minas 

áticas (571 gr.), siclo (11,4 gr.), medio siclo (5,7 gr.), óbolo (0,6 gr.).  

 
Casi todos los pueblos de la antigüedad terminaron por adoptar a estos metales como 

moneda-mercancía. Su fraccionabilidad, homogeneidad, durabilidad, y utilización para usos no 
monetarios, convirtieron al oro y la plata como únicos protagonistas de este cambio indirecto.  

 

En cada transacción debía analizarse la pureza del metal, utilizar balanzas, etc. Se conviene 
entonces en acuñar el metal en MONEDAS, en donde se hacía constar peso del metal, pureza, y casa en 
donde se había acuñado como prueb de confiabilidad. La participación del príncipe, del mperador, del 
rey o del gobierno se limitaba a controlar reprimiendo y castigando el fraude que los acuñadores pudieran 
realizar.  

 

La libra esterlina inglesa, originalmente era una libra de peso en plata. El dólar, era una onza de 
peso en plata. En consecuencia, independientemente de la noción de soberanía e independencia que 
conlleva el uso de la moneda nacional (peso, franco, dólar, libra, lira, peseta, etc.) todas no eran más que 
nombres asignados a unidades de peso en oro o plata. Y naturalmente su paridad estaba fijada 
comparando los pesos de cada una de las monedas.  
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Todo emisor produciría moneda 

en las formas, tamaños y pesos que más le 
agradaran a sus clientes. La preeminencia 

en la circulación de unas u otras 
dependería de la reputación que por la 
buena calidad del producto tuviera cada 
una de esas monedas.  

 
El gobierno no debería tener que hacer 
con la moneda, más de lo que tiene que 

ver con las etiquetas de remedios patentados. La tarea del gobierno consiste en reprimir el fraude y 
el engaño, tanto en un caso como en el otro. Leonard E. Read, Un concepto ideal de gobierno, 1954  
 
El transporte del metálico entrañaba riesgos y molestias, por lo que aparecen comerciantes que 

instalan casas de depósito, en donde contra-entrega de un recibo, se resguardaba la moneda metálica. El 
recibo se extendió primero a nombre del depositante y luego al portador. Surge así la MONEDA DE PAPEL.  

 
Los problemas financieros de los gobernantes los llevaron sucesivamente al monopolio de la 

acuñación; a la disminución de la ley de metal noble; al curso forzoso; a la emisión de recibos sin el 
respaldo del metálico --PAPEL MONEDA—y ante la falta de metálico para hacer frente a los requerimientos 

de los tenedores de los títulos, deseosos de hacerse del oro, a la inconvertibilidad. Rueff, Jacques, El pecado 
monetario de occidente (Bs.As., Emece, 1972), pág. 128 

 
 
 

                El requisito para que cualquiera de estas 
alternativas fueran consideradas MONEDA estaba dado, 

como hoy, por la aceptación generalizada, derivada de 
la CONFIANZA. Cualquier persona solamente entregará el 
fruto de su trabajo, o proveerá el servicio que le 
demanden, a cambio de algo que después a él le 
acepten como pago.  

 
Es por ello que el concepto económico de MONEDA 
puede resumirse en que es un bien económico de grado 
superior, de máximo grado de complementariedad 
general, voluntariamente aceptado por todos, en todas 
partes y siempre, como instrumento intermediario en los 
intercambios. Navarro Vilches, Francisco, Aspectos 
básicos sobre moneda, mercado monetario y mercado 
financiero, pág. 7  

 
El mayor grado de aproximación a este modelo teórico, define la calidad del signo monetario, 

la confianza que los protagonistas económicos le dispensan, y las ventajas que su utilización trae 
aparejadas a la economía en su conjunto.  

 
Al ser un bien económico, su cantidad se encuentra regulada por las leyes de la magnitud del 

valor y la de los desplazamientos. De la misma manera que se regula la cantidad de tomates o de coliflores 
en cualquier mercado. La abundancia de cualquiera de estos bienes, provoca una disminución en la 

magnitud del valor que se les asigna en el mercado (ley de la magnitud del valor). Esta circunstancia 
genera dos situaciones:  

 
por el lado de la oferta. Como la producción del bien (moneda, tomate, coliflor) tiene un costo, el 
productor lo ofrecerá mientras el precio en el mercado sea superior al costo de producción. En el 

momento que esta situación se revierta (precios por debajo de los costos), ya no le conviene 
ofrecerlo en este mercado, por lo que la cantidad del bien en dicho mercado disminuirá por:  

�  la retracción en la oferta (caída de la producción)  
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� el desplazamiento hacia otros mercados en donde es escaso y por lo tanto más valorado  
 
En el caso concreto de la moneda de oro, llegaría un momento en que la cantidad de 

oro en el mercado provocaría una disminución de su precio expresado en bienes y servicios, o lo que 

es lo mismo decir un incremento de los precios de los bienes y servicios expresados en oro. Momento 
a partir del cual ya no conviene seguir produciendo oro. Y los tenedores de oro, partirán hacia otros 
mercados en donde es escaso y por lo tanto más valorado.  

 
por el lado de la demanda. Al tratarse de un mercado en donde el precio del bien está bajando, se 
genera un incremento en las cantidades demandadas del bien.  

 
Ambas circunstancias, provocan una situación de escasez en el mercado, originado por una 

retracción en las cantidades ofrecidas, y un incremento en las cantidades demandadas. Esto trae 
aparejado un incremento en la magnitud del valor asignado al bien que ahora comienza a escasear, por 
lo que se está dispuesto a pagar más para conseguirlo (suba del precio).  

 

Este incremento en el precio, provoca un estímulo en la oferta, ya que ahora habrá productores 
en condiciones de continuar con el proceso productivo, por cuanto los precios de mercado superan a sus 
costos de producción. Pero al mismo tiempo implican un retraimiento en las cantidades demanda, ya que 
algunos o muchos demandantes del bien, ya no estarán en condiciones de adquirirlo. Todo lo cual tiende 
a provocar una nueva situación de abundancia, con los consiguientes ajustes posteriores.  

 

La sustitución de la moneda por papel moneda (con un costo de producción tendiendo a cero, 
y con una velocidad de fabricación prácticamente infinita), es la causante exógena de la mayoría de los 
problemas que aquejan a la economía.  

 
 
D. FUNCIONES DE LA MONEDA  
 
1. Instrumento intermediario en los intercambios.  
 
La primera y principal función de la moneda, es como se dijo, aquella que le dio origen. Es 

decir, facilitar la realización de intercambios que, de otra manera (cambio directo) hubieran resultado 

poco menos que imposibles.  
 
Al favorecer los intercambios, promueve la diversificación de las actividades económicas; las 

multiplica y las expande, aumentando significativamente la producción de bienes y servicios. La 
realización de los intercambios sólo es posible cuando existen beneficios para las dos partes intervinientes. 
Esto es evidente, toda vez que uno entrega algo que le sobra (abundante y menos valorado) a cambio de 

algo que le falta (escaso y más valorado). Luego, la intensificación de los intercambios genera aumento 
de la riqueza.  

 
El incremento de la producción, y los réditos que de ella se consiguen, alientan a la inversión. 

Esto genera la apertura de nuevas fuentes de trabajo, mayor cantidad de empleos y de empleos mejor 
pagos. Todo lo cual se traduce necesariamente en mayores ingresos, el aumento del consumo y del 

ahorro. Esto a su vez, trae aparejado una menor tasa de interés, y consecuentemente una mayor inversión. 
El proceso descripto se expande, generando un proceso multiplicador progresivo de la economía en su 
conjunto.  

 
 
2. Instrumento de ahorro  
 
Es otra de las funciones importantes de la moneda. Dado que las necesidades son limitadas en 

su intensidad, y al mismo tiempo renovables, muchas veces se difiere un consumo presente, pensando en 
la satisfacción de la misma necesidad o de otras en un futuro más o menos próximo.  
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Si el ahorro se hace en especies, la conservación de los alimentos, por ejemplo se puede llegar 
a tornar molesto y oneroso. La experiencia reiterada trajo aparejada la utilización de esa mercancía de 
aceptación universal, general y permanente, como un perfecto instrumento de ahorro.  

 

Este ejercicio, extiende y facilita la práctica del ahorro, hace que éste aumente en cantidad, lo 
que se traduce en una sensible reducción en la tasa de interés (por incremento de las cantidades 
ofrecidas), repitiéndose el proceso multiplicador progresivo descrito anteriormente. Incremento de la 
inversión, de la mano de obra ocupada, de los ingresos, de los consumos y ahorros, de la producción, de la 
abundancia de bienes y servicios, de la disminución de la escasez, de la tendencia a la igualdad 
económica en la abundancia.  

 
En el intercambio indirecto, los bienes y servicios se cambian por moneda, para después 

canjear la moneda así obtenida, por otros bienes y servicios. Es decir, esta moneda que se utiliza como 
instrumento de ahorro, tiene una contrapartida en el mercado: la cantidad de bienes y servicios 
producidos y aportados por los protagonistas económicos y que están disponibles. Los poseedores de 
moneda, tienen legítimos derechos sobre esos bienes y servicios disponibles.  

 
Es por ello que la preocupación de los tenedores de excedentes monetarios (ahorros 

monetarios), no sólo debiera ser la seguridad (dónde colocarlos) y la rentabilidad (a qué tasa depositarlos), 
sino y fundamentalmente la calidad de la moneda y la disponibilidad concreta e inmediata de los bienes y 
servicios en el mercado. Ante una pérdida en el valor de la moneda (cada vez se puede comprar menos 
bienes y servicios con la misma cantidad de moneda), o ante una escasez pronunciada de bienes y 

servicios (los escaparates de los negocios están cada vez más vacíos), la tendencia manifiesta se traduce 
en abandonar cuanto antes las tenencias monetarias y volver rápidamente a la acumulación de 
excedentes en bienes y servicios.  

 
 
3. Instrumento de medida de los valores.  
 
Medir significa comparar algo que se desea medir, con un patrón de medida. Para ello es 

menester referirse a magnitudes que son homogéneas. Distancias con metros; capacidad con litros ; peso 
con kilos ; etc. En Economía lo que hay de homogéneo es el valor. Todos los bienes y servicios de los que se 
ocupa la Economía tienen en común el valor.  

 
Luego, lo que puede medirse (comparar) es la magnitud del valor asignado a cualquier bien o 

servicio con el patrón de medida que no es otro que la magnitud del valor asignado a la unidad 
monetaria.  

 
El resultado de la medición (medida), es la cantidad de veces que la unidad de medida está 

contenida en la magnitud a medir. En economía eso se llama PRE-PRECIO DE DEMANDA, cuando el que lo 
efectúa es el potencial demandante del bien o servicio en cuestión, y PRE-PRECIO DE OFERTA, en el caso 
del oferente del mismo.  

 
Y con estas mediciones concurren al mercado en busca de maximizar su beneficio. El PRE-

PRECIO DE DEMANDA, es un TECHO, es decir, es la cantidad de unidades monetarias HASTA las que estaría 

dispuesto a desprenderse para conseguir el bien o servicio objeto de la medición. Por supuesto que 
desechará cualquier oferta por encima de ese techo (por considerarlo CARO) y tratará de entregar menos 
unidades monetarias por el bien, procurará comprar lo más BARATO posible. Y en esto consiste el REGATEO 
(que puede ser directo, si negocia con el oferente hasta conseguir una ventaja mayor; o indirecto, cuando 
antes de hacer una compra recorre vidrieras comparando las ofertas).  

 

Por otra parte, el PRE-PRECIO DE OFERTA es un PISO, es decir, es la cantidad de unidades 
monetarias A PARTIR de las cuales estaría dispuesto a desprenderse del bien o servicio en cuestión. Por 
debajo de ese piso, no hace el intercambio, pero por encima del mismo tratará de recibir la mayor 
cantidad de unidades monetarias por el bien o servicio que ofrece. Y esta es la otra parte del REGATEO.  
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El ACUERDO se produce cuando ambas partes del intercambio consideran que han entregado 
lo menos posible a cambio de lo más posible, y esto siempre se produce en algún lugar entre el PISO del 
oferente y el TECHO del demandante. Las condiciones de la oferta y la demanda determinarán si el 
PRECIO resultante del INTERCAMBIO estará más cerca del PISO (abundancia del bien o servicio) que del 

TECHO (escasez del mismo).  
 
Simultáneamente, y en razón de constituirse la unidad monetaria en el patrón de medida de los 

valores económicos, posibilita la comparación de los valores asignados a los distintos bienes y servicios. Los 
precios monetarios que se observan en cualquier economía, son el resultado de esas mediciones 
intrapersonales que cotidianamente realizan los actuantes económicos.  

 
El cálculo económico es posible a partir de la comparación de esos PRECIOS MONETARIOS. Sólo 

así pueden orientarse la producción de los bienes y servicios, su desplazamiento generando una más 
correcta asignación de los recursos, con el natural incremento de la producción; diversificación 
económica; y la cadena de consecuencias señaladas ut supra. 
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LA MONEDA COMO MEDIDA DE LOS VALORES 

 
 
 
                               Bien o servicio                                                   Moneda 
  
 
 
                                    Escasez                                                          Escasez 
 
 
 
                      intensidad de la necesidad                        intensidad de la necesidad 
 
 
 
                           magnitud del  valor                                   magnitud del valor 
                              asignado al bien                                    asignado a la moneda 
 
 
 
          PRE-PRECIO DE DEMANDA 

 
 
 

                                                                                                 PRECIO 

 
   
 
 
            PRE-PRECIO DE OFERTA 
 
 
 
                         magnitud del valor                                       magnitud del valor 
                           asignado al bien                                         asignado a la moneda 
 
 
 
                 intensidad de la necesidad                             intensidad de la necesidad 
 
 
 
                              escasez                                                                 escasez 
 
 
 
                       bien o servicio                                                           moneda 
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