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Riqueza 
• Riqueza bruta =total de activos físicos y financieros (el pasivo de uno es el activo de otro)

• Riqueza neta= patrimonio neto o capital (equity) = total de bienes y activos financieros descontadas las deudas

Dinero
• una gran invención humana de medida y contabilidad (como 1 Kg, 1 minuto, etc.). Con él medimos y 

contabilizamos la riqueza, la renta, el PIB, intercambiamos trabajo, bienes, servicios, activos financieros, etc.… 

• es una tecnología social que tiene un enorme poder y es esencial para el funcionamiento de una economía 
descentralizada e intensiva en capital

• para que algo se considere dinero debe cumplir tres requisitos …y uno más:

✓ Servir de depósito de valor (debe mantener su valor de manera predecible en el tiempo).

✓ Servir de unidad de cuenta (debe ser divisible).

✓ Servir de medio de pago (intercambiarse por cualquier bien, servicio o activo financiero).

Dinero es la moneda, física o digital, de curso legal que define cada Estado. Debe cumplir los tres requisitos 
anteriores, y solo con el se pueden pagar impuestos

Con el el dinero “medimos” la riqueza. Esta genera renta que consumimos o ahorramos.  El dinero es  ser parte de 
la riqueza pero no es lo mismo
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§ La economía  funciona con dos sistemas conectados: economía real + sistema financiero. De su interacción resultan 
los precios de los bienes, servicios y activos financieros. 

§ El sistema financiero permite la actividad económica mediante la creación y gestión de dinero y crédito, facilitando 
las transacciones y la generación de capital.

DINERO: para el pago instantáneo.

A. Creado por el Estado (Banco Central o Tesoro). HIGH POWER MONEY
‣ Billetes y monedas: físico, para todos, seguro
‣ Reservas bancarias: digital, solo para los bancos (y el Estado). Seguro

B. Creado por la banca: dinero bancario digital, para hogares, el Estado y empresas. Frágil

CRÉDITO: para el pago aplazado.

A. Concedido por los hogares mediante su ahorro
B. Concedido por la banca …….. creando dinero

La banca crea dinero digital, aceptado por el Estado,  cada vez que concede un crédito y abona el importe  en la cuenta 
corriente (generando un depósito) de a quien se lo concedió. El dinero se destruye cada vez que se repaga un crédito. El 
90% del dinero que circula se genera así.
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2. ¿Cuanto dinero, crédito y riqueza hay en el mundo? 
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Datos mundiales estimados en 2016. Billones europeos de dólares
Fuentes: Financial Stabilty Board, OCDE, Banco Mundial, SAVILLS, Gold Council, Piketty  y elaboración propia
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Gracias por su atención
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