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CAPÍTULO 4   El sistema monetario 

En esta clase aprenderá… 

 Definición, funciones, y tipos de dinero 

 Cómo crean dinero los bancos 

 Cómo influye el  banco central de un país en el 
sistema bancario y en la determinación de la 
cantidad de dinero que hay en la economía 
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¿Qué es el dinero? 

Dinero es la cantidad  

de activos que pueden ser 

utilizados fácilmente para 

realizar transacciones: 

-Efectivo: billetes y monedas 

-Saldos de las cuentas corrientes 

-Cualquier otro medio de pago 

generalmente aceptado 
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Funciones del dinero 

 Medio de cambio 

lo utilizamos para comprar bienes y servicios 

 Depósito de valor 

permite transferir poder de adquisitivo del 

presente al futuro (puede intercambiarse por 

bienes y servicios en algún momento futuro) 

 Unidad de cuenta 

es la unidad común para medir el valor de las 

transacciones económicas (los precios) 
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Tipos de dinero 

 Dinero mercancía                                                     

Mercancías con valor intrínseco. Mayoritariamente 

metales preciosos  (ej. oro) 

 Dinero convertible                                            

Promesas de pagar en dinero mercancía                 

(ej. billetes respaldados por oro)  

 Dinero fiduciario 

   No tiene valor intrínseco  (ej. papel moneda) 
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Oferta monetaria y política monetaria 

 La oferta monetaria es la cantidad de dinero existente en la 

economía. La esencia de la política monetaria es el control 

de la oferta monetaria. La responsabilidad de controlar la 

oferta monetaria recae en una institución (parcialmente) 

independiente del gobierno: el banco central 

   

 

 

Edificio del BCE, Frankfurt 
El edificio de la Reserva 

Federal Washington, DC 



Diapositiva 

6 

9.739 

M1 + otros depósitos a corto plazo: 

-depósitos a plazo hasta dos años 

-depósitos disponibles con preaviso hasta 3 

meses) 

M2 

6.066 C + depósitos a la vista M1 

983 Efectivo C 

  Saldo feb 

2015 

(m.m. €) 

activos incluidos símbolo 

      Medidas de la cantidad de dinero                      

   (Agregados monetarios M1 y M2) 

 
 

Fuente: BCE 
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Papel de los bancos en el sistema monetario 

 La oferta monetaria, medida como M1, es igual al 

efectivo más los depósitos a la vista (ej. cuentas 

corrientes): 

    M  =  C  +  D  

 Es importante entender la relación entre C y D y 

como el sistema bancario y el banco central 

influyen en estos dos componentes de la oferta 

monetaria  
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El balance y las reservas bancarias 

 Reservas (R ):  parte de los depósitos que los bancos no 

han prestado 

 El pasivo de un banco incluye los depósitos; el activo 

incluye las reservas y los préstamos pendientes de 

amortizar 
BANCO 

balance 

Activos Pasivo 

reservas     

préstamos  

depósitos 
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 Para comprender el papel de los bancos, 

consideraremos tres escenarios: 

1. Una economía sin bancos 

2. Un sistema bancario sin préstamos en el que los 

bancos tienen todos los depósitos en forma de 

reservas 

3. Sistema bancario de reservas fraccionarias: 

los bancos tienen una proporción de los 

depósitos en forma de reservas y utilizan el resto 

para conceder préstamos 

 En cada escenario, suponemos que C = 1.000€.   

Papel de los bancos en el sistema monetario 
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ESCENARIO 1: Una economía sin bancos 

       Si no hay bancos, todo el dinero es en 
efectivo 

      La oferta monetaria es igual a la cantidad de 
efectivo:  
 

   M  =  C  =  1.000€. 
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ESCENARIO 2: sistema bancario de reservas del 

100% 

 Antes de la creación del 

banco:   M  =  C  =  1.000€. 

 Después de crearse el 

banco y del depósito de los 

hogares:  

  C = 0€,  D = 1.000€,    

  M = D = 1.000€  

 Si los bancos tienen el 

100% de los depósitos en 

forma de reservas, el 

sistema bancario no influye 

en la oferta monetaria 

BANCO PRIMERO  

balance 

Activo Pasivo 

reservas 1.000€ depósitos 1.000€ 

 Supongamos que se crea un banco que acepta depósitos y no 

concede préstamos 

 Y que los hogares depositan los 1.000€ en el banco 
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BANCO PRIMERO 

balance 

Activos Pasivo 

reserves  $1,0 reservas    200€ 

préstamos 800€ 

ESCENARIO 3: sistema bancario de reservas 

fraccionarias 

 Los depositantes tiene 

1.000€ en depósitos a la 

vista. 

 Los prestatarios tienen 800€ 

en efectivo. 

 Y la oferta monetaria 

aumenta en 800€ 

    

 

depósitos 1.000€ 

 Los bancos pueden préstamos y cobrar un interés por ello (mientras 

mantengan suficientes reservas para cubrir las retiradas de dinero de sus 

clientes) 

 Suponga que el Banco Primero concede préstamos manteniendo el 20% 

de los depósitos en reservas: 

En un sistema bancario de reservas fraccionarias, los bancos crean dinero 
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BANCO SEGUNDO  

balance  

Activo Pasivo 

reservas    160€ 

préstamos 640€ 
depósitos 800€ 

 La creación de dinero no se detiene en el Banco Primero… 

 Si el prestatario deposita los 800€ en el Banco Segundo (o los 

utiliza para pagar a alguien que los deposita ahí) 

 El balance del Banco segundo (suponiendo que también 

mantiene el 20% de los depósitos en reservas): 
 

 

 

 La oferta monetaria 

aumenta en 640 € 

 

ESCENARIO 3: sistema bancario de reservas 
fraccionarias 
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 El proceso continua: Si estos 640€ acaban 

depositándose en el Banco Tercero, y éste mantiene 

el 20% en forma de reservas, la oferta monetaria 

aumentará en 512 € 

 El proceso puede proseguir indefinidamente, aunque 

esto no quiere decir que se cree una cantidad infinita 

de dinero.  

 Hagamos el cálculo… 

 

 

BANCO TERCERO  

balance  
Activo Pasivo 

reservas    128€ 

préstamos 512€ depósitos 640€ 

ESCENARIO 3: sistema bancario de reservas 

fraccionarias 
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Cálculo de la oferta monetaria 

  Depósito inicial = 1.000€ 

 + Préstamos Banco 1         

 + Préstamos Banco 2 

 + Préstamos Banco 3    

 + … 

En nuestro ejemplo, M=5.000 €. La introducción de un sistema 

bancario de reservas fraccionarias del 20% multiplica por 5 la 

cantidad de dinero inicial  

Sea ρ el coeficiente entre las reservas y los depósitos. Ej. ρ=0.2. 

2(1 )800 (1 ) 1.000 640     

(1 )1.000 800  

3(1 )640 (1 ) 1.000    

2 31.000 (1 )1.000 (1 ) 1.000 (1 ) 1.000 ...M          

0 0

1
(1 ) 1.000 1.000 (1 ) 1.000t t

t t
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Creación de dinero en el sistema 

bancario 

En nuestro modelo un sistema bancario 

de reservas fraccionarias crea dinero, 

pero no crea riqueza 

Los préstamos bancarios proporcionan a los 

prestatarios dinero adicional, así como una 

deuda adicional de la misma magnitud 

 
Modelos más complejos/avanzados: el crédito bancario puede hacer que 

el dinero fluya a agentes con buenas ideas/proyectos que necesitan 

financiación para llevarlos a cabo. Desde este punto de vista, puede 

ayudar a crear riqueza. 

CAPÍTULO 4   El sistema monetario 
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Un modelo de la oferta monetaria (en un 

sistema bancario de reservas fraccionarias) 



Definimos tres variables clave: 
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M C D 
C D

B
B


  m B 

C D

C R






C D
m

B




donde 

   
   

C D D D

C D R D






Un modelo de la oferta monetaria 

= 
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,M m B 

Un modelo de la oferta monetaria 
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Los instrumentos de la política monetaria 



CAPÍTULO 4   El sistema monetario 



Diapositiva 

21 

Instrumentos que alteran la base monetaria 

 Operaciones de mercado abierto (OMA): 

compras/ventas de bonos del Estado por parte del banco 

central 

 El banco compra bonos con euros y estos euros entran 

en circulación aumentando B (ej. si compra bonos a los 

bancos, aumentan las reservas de los bancos) 

 Cuando los vende, los euros que recibe a cambio 

disminuyen B 

 Son el instrumento más común. Una razón para ello es 

que el banco puede predecir exactamente el efecto que 

tendrá una OMA en B (ej. si quiere que B aumente en 

200 millones,  solo tiene que comprar bonos por un 

valor de 200 millones) 

CAPÍTULO 4   El sistema monetario 
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Instrumentos que alteran la base monetaria 

 Préstamos de reservas a los bancos. Tipo de 

descuento: el tipo de interés que cobra el banco central 

por los préstamos que concede a los bancos 

 Una bajada en el tipo de descuento anima a los bancos 

a pedir prestadas más reservas, aumentando la base 

monetaria 

 En este caso el banco central no puede controlar 

exactamente cuál será el efecto en B  (que depende de 

la función de demanda de reservas de los bancos) 

(Cuando el banco central presta a un banco que tiene 

problemas para financiarse se dice que el banco central actua 

como prestamista de última instancia) 

CAPÍTULO 4   El sistema monetario 
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El banco central no puede controlar 

perfectamente M 

 El banco central puede influir de muchas maneras 

sobre la oferta monetaria, pero no puede determinarla 

de una manera absoluta 

 Puede ejercer una mayor influencia sobre B (a través 

de las OMA)  que sobre el multiplicador del dinero 

,M m B 
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El banco central no puede controlar 

perfectamente M 



,M m B 
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Base 

monetaria 

Entre 2007 y 2011 

la base monetaria se triplicó debido a 

medidas que tomó el Fed durante la crisis 

financiera y la recesión económica  

CASO PRÁCTICO: La oferta monetaria y la relajación 
cuantitativa  
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CASO PRÁCTICO: Relajación cuantitativa  

28 

 Relajación cuantitativa: la Reserva Federal compró bonos del 

Estado a largo plazo para bajar los tipos de interés a largo 

plazo (en lugar de letras del Tesoro a corto plazo, como hace 

normalmente en una OMA)  

 Antes había comenzado a actuar comprando grandes 

cantidades de títulos con garantías hipotecarias para 

restablecer el orden en el mercado hipotecario 

 Aunque la  base monetaria se triplicó, M1 solo creció 

alrededor de un 40% y M2 solo un 25% 

 Estas cifras muestran que la relajación cuantitativa fue 

acompañada de una gran disminución del multiplicador del 

dinero 
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El multiplicador del dinero en EE.UU. 
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 ¿A qué se debió la caída en el multiplicador del dinero? 

 Entre 2007 y 2011, el coeficiente de reservas ρ aumentó 

considerablemente: después de las pérdidas provocadas por los 

préstamos fallidos, los bancos endurecieron las condiciones para 

conceder préstamos y aumentaron sustancialmente el exceso de 

reservas (impidiendo el proceso normal de creación de dinero). 

Además, los tipos de interés habían bajado tanto que conceder 

préstamos no era tan rentable de todos modos 

 Aunque la explosión de B no generó una explosión similar en M, 

algunos observadores temían que esto pudiera pasar en cuanto la 

economía se recuperara y subieran los tipos de interés. Esto 

aumentaría los préstamos y M empezaría a crecer demasiado deprisa 

 Para impedirlo, el Fed está considerando varias “estrategias de salida” 

(OMAs en sentido contrario, subidas en el tipo de las reservas…) 
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Resumen 

El dinero 

 Es la cantidad de activos utilizados para realizar 

transacciones   

 Sirve como medio de cambio, depósito de valor y 

unidad de cuenta. 

 El dinero mercancía (ej. oro) tiene un valor intrínseco, 

el dinero fiduciario (ej. papel moneda) no lo tiene 
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CAPÍTULO 4   El sistema monetario 
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Resumen 

 El sistema bancario de reservas fraccionarias crea 

dinero 

 La oferta monetaria depende de: 

1. la base monetaria 

2. el coeficiente entre las reservas y los depósitos 

3. el cociente entre el efectivo y los depósitos 
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Resumen 

 El banco central controla de forma imperfecta la oferta 

monetaria por medio de: 

 las operaciones de mercado abierto 

 el tipo de descuento (de los préstamos de reservas 

que hace a los bancos) 

 las reservas exigidas 

 el tipo de interés que paga por las reservas 
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