
Capítulo 5:  El dinero y el sistema bancario 
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OBJETIVOS           A        CUMPLIR  EN  EL                CAPÍTULO            5: 
 

 

 

Apartado 5.1 ¿Qué es el dinero? 
 

 

 Analizar la diferencia entre renta y riqueza. Revisar los distintos 
activos que componen la riqueza y estudiar cómo pueden afectar 
al valor de ésta. 

 

 

 Explicar  el  concepto,  las  funciones  y  las  características  del 
dinero. Examinar su transformación a lo largo de la historia, 
desde el dinero mercancía hasta el dinero bancario, pasando por 
el dinero fiduciario. 

 

 

 Advertir  lo  que  es  dinero  y  lo  que  no  lo  es.  Explicitar  y 
relacionar los conceptos monetarios que sustentan las distintas 
definiciones de ofertas monetarias. 

 

Apartado 5.2 La demanda de dinero 
 

 Razonar los motivos que llevan al público a demandar dinero, en 
base a sus ventajas e inconvenientes. 

 

 

 Resaltar la relación negativa entre el tipo de interés y los precios 
de los  bonos, y partir de aquí entre el tipo de interés y la 
demanda de dinero. 

 

 Especificar  las  variables  que  determinan  la  cuantía  de  la 
demanda nominal de dinero. 

 

 Justificar la demanda real de dinero y su concepto asociado de 
ilusión   monetaria.   Cuantificar   mediante   un   ejemplo   esta 
demanda de saldos reales. 

 

 Representar  la  curva  de  preferencia  por  la  liquidez  y 
presentar en ella el concepto de trampa de liquidez. 
 

Apartado 5.3 El proceso de creación del dinero bancario 
 

 

 Describir el funcionamiento del negocio bancario y explicar los 
dos coeficientes sobre los que se sustenta el crédito bancario: el 
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coeficiente de reservas y el coeficiente efectivo-depósitos. 
 

 

 Desarrollar secuencialmente mediante un ejemplo numérico el 
proceso de creación del dinero bancario. 

 

 Deducir   matemáticamente   el   concepto   del   multiplicador 
monetario y su relación con el resto de variables monetarias. 

 

 

 Resolver un ejercicio numérico tipo sobre las relaciones de las 
variables monetarias. 
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CONCEPTOS BÁSICOS DEL CAPÍTULO 5:

Apartado 5.1 ¿Qué es el dinero?

Riqueza, activos reales, activos y pasivos financieros, prestamistas y
prestatarios, dinero, trueque, dinero mercancía, ley de Gresham, dinero
fiduciario, dinero papel, dinero legal, dinero bancario, crédito bancario,
préstamo, efectivo en manos del público (EMP), reservas bancarias (R),
base monetaria (BM), depósitos (a la vista, de ahorro y a plazo) y oferta
monetaria (M).

Apartado 5.2 La demanda de dinero

Demanda  nominal  de  dinero  (MD),  demanda de  dinero  por  motivo
transacción  (MD), demanda  de  dinero  por  motivo  precaución  (MD),
demanda de dinero por motivo especulación (MD), precios de los bonos,
demanda real de dinero o preferencia por la liquidez (MD/P) y trampa de
la liquidez.

Apartado 5.3 El proceso de creación del dinero bancario

Intermediación bancaria, coeficiente de reservas o encaje bancario (r),
coeficiente legal de caja (rL), reservas bancarias legales (RL), coeficiente
de reservas excedentarias (rE), reservas bancarias excedentarias (RE),
coeficiente efectivo-depósitos o de retención de efectivo (e), creación del
dinero bancario, multiplicador monetario o del dinero bancario (mM) y
multiplicador del crédito bancario (mCB).
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