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Como acabamos de ver, a mayor complejidad mas difícil es encontrar a dos personas 
que quieran intercambiar directamente. Como ya vimos al estudiar la utilidad marginal, 
las valoraciones se realizan sobre cantidades discretas y muchas veces es difícil medir  
o comparar bienes muy distintos: ¿cuántas manzanas vale un coche? ¿cuántos coches 
vale una casa? ¿cuántos zapatos vale un armario? No solo nos encontramos con que 
cada una de estas cosas tienen un valor distinto para cada persona, sino que además a 
lo mejor ni siquiera las quieren, como vimos antes con Meri y las zanahorias.

El Dinero

El dinero nos permite  
valorar distintos bienes 
en la misma unidad.
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La solución en esto casos 
es encontrar un bien que 
todo el mundo quiera y uti-
lizarlo como unidad de in-
tercambio y de medida. En 
el capítulo anterior vimos 
como a las tres vecinas les 
sirve el bambú. En ese caso 
es la elección fácil y lógica. 

Pero imagina que Meri, en 
vez de tratar con dos ve-
cinas, tuviese que nego-
ciar con todo un pueblo de 
cientos de personas para 
comprar todo tipo de co-
sas... ¡Seguro que muchos 
no querrían bambú! Lo mas 
práctico sería encontrar 
algo valioso para todo el 
mundo, que ocupase poco 
espacio y fuese fácil de 
transportar, dividir y contar. 
Además, si no se estro-
pease en mucho tiempo, lo 
podría utilizar para ahorrar. 
 
 
 
 

A lo largo de la historia se ha 
experimentado con muchas 
cosas que utilizar como me-
dio de intercambio: tabaco, 
camellos, gallinas, conchas, 
piedras, arroz... siempre 
buscando algo que cum-
pliese tres funciones princi-
pales: 

1 Medio de intercambio
2 Unidad de cuenta 
3 Reserva de valor

Intercambio

Ahorro Cálculo
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Claro que algunas cosas 
cumplen estas funciones 
mejor que otras. Es difícil 
“ahorrar” una gallina mu-
chos años o dividirla en 
unidades más pequeñas. 
Para que algo sea buen 
dinero, o una buena mo-
neda, suele buscarse que 
sea homogeneo, divisible  
y medible. 

Cada parcela de tierra, cada 
diamante o cada gallina es 
distinta de otras (no son ho-
mogéneas). No son fáciles 
de partir en unidades mas 
pequeñas y a menudo son 
dificiles de medir o transpor-
tar. Todas estas cosas se 
han utilizado como dinero 
en el pasado. ¡Y que no se 
nos olvide! la utilidad mar-
ginal es decreciente, por lo 
que si un bien es abundan-
te, sencillo de replicar y fal-
sificar, ni será muy valorado, 
ni cumplirá bien la función 
de conservar su valor. 

Por eso los metales precio-
sos han sido tan ampliamen-
te utilizados como dinero a lo 
largo de la historia. El Dinero 
es una herramienta muy util, 
pero solo es tan útil como 
las funciones que cumple 
y lo bien que las cumple.  
Si Meri no puede utilizar el 
bambú como medio de in-
tercambio en el pueblo, bus-
cará otra cosa que la gente 
quiera. Si Katie no puede 
conservar valor en zana-
horias o si Annie encuentra 
muy engorroso e impreci-
so usar montones de heno 
como unidad de cuenta, 
buscarán algo mejor.

Algunas cosas son mejor 
dinero que otras
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Fácil de
transportar

Duradero

Fácil de
almacenar

Homogéneo

Difícil de
falsificar

Divisible

Escaso

El buen dinero es el que 
tiene todas las siguien-
tes 7 propiedades:
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