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LIGAS Y BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

LIGAS 

• Línea del tiempo del dinero 

A pesar de que la apariencia del dinero a ido cambiando, desde los granos de cacao y conchas 
de nuestros antepasados a los billetes y monedas que hoy conocemos, de los registros en las 
tablillas de arcilla en Babilonia al dinero electrónico en nuestras cuentas bancarias; es el sistema 
de confianza mutua lo que hace que este cumpla sus funciones.  

https://museobancodemexico.mx/secundarias/linea%20el%20dinero.html 

http://educa.banxico.org.mx/videos/banxico-en-corto.html 

• Funciones del dinero 

En la actualidad el dinero lo podemos usar en forma física o por medio de tarjetas de plástico y 
transacciones por computadora o celular. Para que algo sea dinero tiene que cumplir con estas 
tres funciones: medio de cambio, unidad de cuenta y depósito de valor.  

http://educa.banxico.org.mx/pdfs/%7BDC6645DF-F901-9F56-0E52-93271BFC888F%7D.pdf 

• La confianza en el dinero 

El dinero es un invento  cien por ciento humano, que basa su existencia en el valor de la confianza 
entre los individuos que lo intercambian; se convierte en el lenguaje de las transacciones, útil 
para el intercambio y desarrollo del comercio en beneficios de todos. La confianza colectiva en 
que será aceptado por todos para comprar y vender y en que mantendrá su valor en el tiempo 
para así funcionar como resguardo de valor, nos conecta como sociedad. 

http://educa.banxico.org.mx/videos/el-valor-tu-dinero.html 

http://educa.banxico.org.mx/economia/dinero-economia.html 

• El dinero en efectivo 

En general, el dinero es un conjunto de activos de una economía que las personas regularmente 
están dispuestas a usar como medio de pago para comprar y vender bienes y servicios. Los 
billetes y las monedas son sólo una de las formas de pago que tenemos las personas para hacer 
nuestras transacciones. 

http://educa.banxico.org.mx/banco_mexico_banca_central/billetes-monedas-banco-mexico.html 

https://www.banxico.org.mx/billetes-y-monedas/fabricacion-billetes-monedas-001.html 

 

https://museobancodemexico.mx/secundarias/linea%20el%20dinero.html
http://educa.banxico.org.mx/videos/banxico-en-corto.html
http://educa.banxico.org.mx/videos/el-valor-tu-dinero.html
http://educa.banxico.org.mx/economia/dinero-economia.html
http://educa.banxico.org.mx/banco_mexico_banca_central/billetes-monedas-banco-mexico.html
https://www.banxico.org.mx/billetes-y-monedas/fabricacion-billetes-monedas-001.html
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• ¿De qué está hecho el dinero electrónico? 

Hoy en día el dinero ha tomado la identidad de datos que circulan a través de redes 
computarizadas y que pueden dar la vuelta al mundo en tan sólo unos segundos. Este dinero se 
encuentra virtualmente en una cuenta bancaria, de ahí viaja por la red para llegar a otras 
cuentas y así realizar pagos. El dinero ya no está respaldado necesariamente por un objeto físico, 
sino por el trabajo y la producción que realizamos todos para obtenerlo. 

http://educa.banxico.org.mx/economia/dinero-electronico.html 

• Formas de pago electrónicas 

El dinero electrónico es el que se utiliza para hacer transacciones vía internet, mejor conocidas 
como transferencias electrónicas. Esto nos facilita mover el dinero de una cuenta de banco a 
otra, para hacer pagos o liquidar deudas, a través de diferentes tipos de medios electrónicos 
(celular, tablet, computadora, etc.). 

Hoy en día, además del efectivo existen otras maneras de pagar bienes y servicios, tales como 
la tarjeta de débito o crédito, cheques, vales y transferencias electrónicas y digitales.  

Estas formas de pago facilitan las transacciones comerciales y financieras que se llevan a cabo 
en el país, fomentando las actividades productivas.  

El funcionamiento adecuado de estas formas de pago está vigilado y regulado por autoridades 
financieras que garantizan su uso de manera fácil, rápida y segura. Una de ellas es el Banco de 
México. 

http://educa.banxico.org.mx/banco_mexico_banca_central/sistema-pagos.html 

http://educa.banxico.org.mx/economia/nueva-forma-dinero.html 

http://educa.banxico.org.mx/pdfs/banco-de-mexico/%7BA3542B47-80D3-8967-6B40-
A8FFB61BEEAE%7D.pdf 

• Dinero y sociedad 

Un entorno estable permite que las familias hagan planes a futuro y da certeza de que su ahorro 
será suficiente para adquirir lo que desean. Si no existiera esta estabilidad y los precios subieran 
constantemente, sería complicado saber cuánto costará algo para lo que estamos ahorrando. 
La estabilidad de precios nos beneficia a todos. 

http://educa.banxico.org.mx/dinero-y-sociedad/estabilidad-precios.html 

 

 

http://educa.banxico.org.mx/economia/dinero-electronico.html
http://educa.banxico.org.mx/banco_mexico_banca_central/sistema-pagos.html
http://educa.banxico.org.mx/economia/nueva-forma-dinero.html
http://educa.banxico.org.mx/pdfs/banco-de-mexico/%7BA3542B47-80D3-8967-6B40-A8FFB61BEEAE%7D.pdf
http://educa.banxico.org.mx/pdfs/banco-de-mexico/%7BA3542B47-80D3-8967-6B40-A8FFB61BEEAE%7D.pdf
http://educa.banxico.org.mx/dinero-y-sociedad/estabilidad-precios.html
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• El dinero y yo 

El dinero nos permite ahorrar y pedir prestado, funcionando como una máquina del tiempo, 
donde a pesar de que el individuo no puede viajar en ella, sí puede anticipar o posponer su uso 
en el tiempo, modificando la posición económica de su yo actual y su yo futuro. La confianza 
colectiva le da al dinero, su razón de ser y nos permite tomar decisiones en diferentes puntos de 
nuestra vida actual y futura. 

http://educa.banxico.org.mx/dinero-y-sociedad/dinero-maquina-del-tiempo.html 

http://educa.banxico.org.mx/mis_finanzas/mis-finanzas-el-dinero-y-yo.html 

• Toma de decisiones. 

El dinero nos permite cubrir nuestras necesidades y deseos y para sacarle el máximo provecho 
debemos de poder identificarlas. El Banco de México, las instituciones financieras, las empresas, 
el gobierno, la sociedad y nosotros mismos, formamos parte de un sistema y las decisiones que 
tomamos siempre tendrán un efecto en la economía. Es importante conocer el poder y alcance 
de nuestras decisiones. 

http://educa.banxico.org.mx/dinero-y-sociedad/toma-decisiones.html 

Podcast Tu presente y futuro cuestión de pesos:  

http://educa.banxico.org.mx/globalmoneyweek/podcast -tu-presente-futuro.html 

Conferencia ¿Cómo organizar tus ingresos y gastos? 

https://youtu.be/1HwFu_g7oB8?list=PLwen1WyFWdE_Rg78WtWs47MmAaihFngbu 

• Oferta y demanda 

Cuando vas a comprar un producto o servicio por lo general visitas el lugar donde lo venden, ya 
sea la tiendita de la esquina, el supermercado, la tienda virtual en internet, el tianguis, etc.  

Pero… ¿por qué recurres a estos lugares?, Pues porque son el punto de reunión donde las personas 
o empresas ofrecen sus productos o servicios a otras personas o empresas que los necesitan. 

En ese lugar interactúan la oferta y la demanda. La oferta es la cantidad de bienes y servicios 
que se ponen a la venta, que pueden ser frijoles, horas de clases de matemáticas, dulces o 
cualquier otra cosa que se nos ocurra. Por otro lado, la demanda, es igual a la cantidad que 
desean comprar los interesados. 

Por lo general, el precio de un producto o servicio no se fija de manera arbitraria, éste varía según 
la interacción entre la oferta y demanda existente del mismo, en el lugar de reunión. 

http://educa.banxico.org.mx/economia/oferta-demanda-economia.html 

http://educa.banxico.org.mx/dinero-y-sociedad/dinero-maquina-del-tiempo.html
http://educa.banxico.org.mx/mis_finanzas/mis-finanzas-el-dinero-y-yo.html
http://educa.banxico.org.mx/dinero-y-sociedad/toma-decisiones.html
http://educa.banxico.org.mx/globalmoneyweek/podcast-tu-presente-futuro.html
https://youtu.be/1HwFu_g7oB8?list=PLwen1WyFWdE_Rg78WtWs47MmAaihFngbu
http://educa.banxico.org.mx/economia/oferta-demanda-economia.html
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• Inflación 

La inflación es el aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios de 
una economía a lo largo del tiempo. El aumento de un sólo bien o servicio no se considera como 
inflación. Si todos los precios de la economía aumentan tan sólo una vez, tampoco eso es 
inflación. 

http://educa.banxico.org.mx/economia/inflacion-economia.html 

http://educa.banxico.org.mx/infografias_y_fichas/inflacion_infografias_/porque-aumentan-los-
precios.html 

• El Banco de México 

El Banco de México (también conocido como “Banxico”) es un órgano constitucional autónomo 
en nuestro país que tiene como objetivo prioritario preservar el valor de la moneda nacional a lo 
largo del tiempo y, de esta forma, contribuir a mejorar el bienestar económico de los mexicanos. 
Además, tiene otras finalidades, como proveer de moneda a la economía, promover el sano 
desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos. 

Misión. El Banco de México tiene el objetivo prioritario de preservar el valor de la moneda nacional 
a lo largo del tiempo y, de esta forma, contribuir a mejorar el bienestar económico de los 
mexicanos. 

Visión. Ser una institución de excelencia merecedora de la confianza de la sociedad por lograr 
el cabal cumplimiento de su misión, por su actuación transparente, así como por su capacidad 
técnica y compromiso ético. 

https://www.banxico.org.mx/conociendo-banxico/mision-vision-objetivos-banco.html 

Entre otras funciones, el Banco de México administra las reservas internacionales de nuestro país, 
actúa como prestamista de última instancia de la banca, es asesor económico y financiero del 
gobierno y participa en la Comisión de Cambios, en foros financieros internacionales y en 
organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco de Pagos Internacionales 
(BIS). 

Para cumplir con su objetivo prioritario, Banxico utiliza la política monetaria, que es una serie de 
herramientas y técnicas para administrar la cantidad de dinero y crédito en la economía. Parte 
importante para que dichas técnicas funcionen, es comunicar sus acciones de manera 
transparente.  Es así que el Banco de México reconoce la importancia de contar con Banxico 
Educa, un espacio desarrollado para mejorar la comprensión pública sobre los temas 
económicos y financieros, presentándolos de forma sencilla, concreta y accesible. Un mayor 
entendimiento de estos temas se traduce en un mayor bienestar para los individuos, ya que los 
ayuda a tomar mejores decisiones económicas y financieras. 

http://educa.banxico.org.mx/economia/inflacion-economia.html
http://educa.banxico.org.mx/infografias_y_fichas/inflacion_infografias_/porque-aumentan-los-precios.html
http://educa.banxico.org.mx/infografias_y_fichas/inflacion_infografias_/porque-aumentan-los-precios.html
https://www.banxico.org.mx/conociendo-banxico/mision-vision-objetivos-banco.html
http://educa.banxico.org.mx/banco_mexico_banca_central/politica-monetaria-banco-mexi.html
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http://educa.banxico.org.mx/banco_mexico_banca_central/conocenos-banco-mexico.html 

https://www.banxico.org.mx/conociendo-banxico/semblanza-historica-historia-.html 

Conferencia finalidades y Funciones del Banco de México. 

https://youtu.be/PqHU0JJOdbw?list=PLwen1WyFWdE_Rg78WtWs47MmAaihFngbu 

• El Banco de México y el sistema financiero 

Una de las tareas del Banco de México es promover el sano desarrollo del sistema financiero para 
garantizar que funcione sin alteraciones sustantivas en favor del desarrollo económico, que sea 
accesible para los usuarios y opere en un ambiente competitivo y eficiente.  

Cuando el sistema financiero cumple estas características, facilita el cumplimiento de otras 
tareas del banco central, como la provisión de moneda nacional a la sociedad a través de la 
banca comercial, y la ejecución de las políticas monetaria y cambiaria. Ya que cualquier cambio 
que se haga en dichas políticas, tendrá un efecto en los precios que se pactan en los mercados 
financieros, como las tasas de interés (costo de los créditos, rendimientos, etc.) o el tipo de 
cambio. 

Es a través de este sistema, que el banco central lleva a cabo sus labores para cumplir con su 
objetivo prioritario, que es cuidar que el dinero en la economía no pierda su valor (capacidad de 
compra) a lo largo del tiempo. 

http://educa.banxico.org.mx/banco_mexico_banca_central/sistema-financiero.html 

Aprende sobre la estabilidad del sistema financiero de volada con: Fabrizio López Gallo Dey 

https://youtu.be/DrHQRTbL-1w?list=PLwen1WyFWdE_IC71LY_P4bpHNn9JcgQbq 

Aprende sobre el mandato de Banxico en el sistema financiero de volada con: Rafael Del Villar 
Alrich 

https://youtu.be/LSY44vzCMaM?list=PLwen1WyFWdE_IC71LY_P4bpHNn9JcgQbq 

• El Banco de México y los Sistemas de Pagos 

Del mismo modo en que disponemos del metro para trasladarnos de nuestro hogar al trabajo, 
en México tenemos un sistema para mantener el dinero en movimiento y la economía activa: el 
sistema de pagos. El Banco de México es responsable de asegurarse que estos sistemas que se 
usan para transferir dinero se mantengan en excelentes condiciones.  

 

http://educa.banxico.org.mx/banco_mexico_banca_central/conocenos-banco-mexico.html
https://www.banxico.org.mx/conociendo-banxico/semblanza-historica-historia-.html
http://educa.banxico.org.mx/banco_mexico_banca_central/sistema-financiero.html
https://youtu.be/DrHQRTbL-1w?list=PLwen1WyFWdE_IC71LY_P4bpHNn9JcgQbq
https://youtu.be/LSY44vzCMaM?list=PLwen1WyFWdE_IC71LY_P4bpHNn9JcgQbq
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Cada día, millones de transacciones valoradas en cientos de miles de millones de pesos, nos 
permiten, ya sea como compradores o vendedores, intercambiar bienes y servicios. Desde 
comprar nuestro café, abonar tiempo aire a nuestro celular, pagar el servicio de la tintorería 
hasta la compra de activos financieros como acciones y bonos. 

http://educa.banxico.org.mx/banco_mexico_banca_central/sistema-pagos.html 

https://www.banxico.org.mx/sistemas -de-pago/informacion-general-sistemas-.html 

Aprende sobre sistemas de pagos de volada con: Lorenza Martínez Trigueros 

https://youtu.be/478jGwRGiHA?list=PLwen1WyFWdE_IC71LY_P4bpHNn9JcgQbq 

• La emisión de billetes y monedas 

El Banco de México tiene como finalidad proveer a la economía del país de moneda nacional. 
Para cumplir con este mandato, además de fabricar billetes y ordenar la acuñación de moneda 
metálica a la Casa de Moneda de México, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, se requiere un sistema de distribución que garantice que el efectivo esté disponible en 
el lugar, en el momento, en las denominaciones y con la cantidad requerida por el público.  

La entidad responsable del buen funcionamiento de este sistema de distribución es el Banco de 
México, en colaboración con los bancos y las empresas de traslado de valores.  

https://www.banxico.org.mx/billetes-y-monedas/d/%7BA2AB13E3-07F3-8837-1 374-429F003F1846%7D.pdf 

https://www.banxico.org.mx/billetes-y-monedas/fabricacion-billetes-monedas-001.html 

Ver el video de la fábrica de billetes: http://educa.banxico.org.mx/recursos/videos/video-fabrica-
billetes.html 

Aprende sobre billetes y monedas de volada con: Alejandro Alegre Rabiela 

https://youtu.be/et-GpKiVNwg?list=PLwen1WyFWdE_IC71LY_P4bpHNn9JcgQbq 

 

 

 

 

 

 

http://educa.banxico.org.mx/banco_mexico_banca_central/sistema-pagos.html
https://www.banxico.org.mx/sistemas-de-pago/informacion-general-sistemas-.html
https://youtu.be/478jGwRGiHA?list=PLwen1WyFWdE_IC71LY_P4bpHNn9JcgQbq
https://www.banxico.org.mx/billetes-y-monedas/d/%7BA2AB13E3-07F3-8837-1374-429F003F1846%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/billetes-y-monedas/fabricacion-billetes-monedas-001.html
http://educa.banxico.org.mx/recursos/videos/video-fabrica-billetes.html
http://educa.banxico.org.mx/recursos/videos/video-fabrica-billetes.html
https://youtu.be/et-GpKiVNwg?list=PLwen1WyFWdE_IC71LY_P4bpHNn9JcgQbq
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BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

• Elearning Atrapado en el museo del dinero 

https://forma.banxico.org.mx/bf/ 

• Introducción a la economía para no economistas.  
Autor: Schettino Mario 
Prentice Hall 

https://books.google.com.mx/books?id=BsPNZVgz6d8C&printsec=frontcover&dq=econom%C3%A
Da+para+no+economistas&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjy7JjIp4XrAhVI5awKHSpHDLYQ6AEwAXoECA
QQAg#v=onepage&q=econom%C3%ADa%20para%20no%20economistas&f=false  

• Autonomía del Banco Central en México 
Turrent Eduardo 
Banco de México 

http://educa.banxico.org.mx/recursos_banxico_educa/ebooks/ebooks-autonomia-banca-
centra.html 

• Para entender: El Banco de México 
Heath Jonathan  
Editorial Nostra Ediciones  

 
• Para entender: El dinero en los Estados Unidos Mexicanos 

Turrent Díaz Eduardo 
Editorial Nostra Ediciones 
 

• Para entender: La Economía en los Estados Unidos Mexicanos 
Villagómez F. Alejandro 
Editorial Nostra Ediciones 

 

https://forma.banxico.org.mx/bf/
https://books.google.com.mx/books?id=BsPNZVgz6d8C&printsec=frontcover&dq=econom%C3%ADa+para+no+economistas&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjy7JjIp4XrAhVI5awKHSpHDLYQ6AEwAXoECAQQAg#v=onepage&q=econom%C3%ADa%20para%20no%20economistas&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=BsPNZVgz6d8C&printsec=frontcover&dq=econom%C3%ADa+para+no+economistas&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjy7JjIp4XrAhVI5awKHSpHDLYQ6AEwAXoECAQQAg#v=onepage&q=econom%C3%ADa%20para%20no%20economistas&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=BsPNZVgz6d8C&printsec=frontcover&dq=econom%C3%ADa+para+no+economistas&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjy7JjIp4XrAhVI5awKHSpHDLYQ6AEwAXoECAQQAg#v=onepage&q=econom%C3%ADa%20para%20no%20economistas&f=false
http://educa.banxico.org.mx/recursos_banxico_educa/ebooks/ebooks-autonomia-banca-centra.html
http://educa.banxico.org.mx/recursos_banxico_educa/ebooks/ebooks-autonomia-banca-centra.html

