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El dinero es el medio o mecanismo de intercambio. En Latín fue la palabra "denarius" para denominar la moneda. Con la plata se paga obligaciones o productos. Plata puede ser en monedas o billetes con títulos - son los "vehículos". 

Dinero puede consistir en monedas, billetes con títulos o en otras cosas de una comunidad como sal, tabaco, ganado etc. Del ganado viene la palabra latín "pecunia" para dinero. 

Con el desarrollo económico mundial el dinero es siempre más importante. 

El valor del dinero 
-- valor nominal o legal o facial: es el valor del dinero signo o dinero fiduciario que está escrito en el billete o en la moneda, dinero fiduciario, billetes y monedas

-- valor real o intrínseco: eso es el valor del dinero de valor real con el valor de metal mismo (valor de acuñación): monedas de oro, lingotes de oro, lingotes de plata, obras de arte etc.

En los primeros tiempos de la producción de unidades de monedas el valor acuñado fue el valor real. Después los bancos centrales han introducido la moneda de papel lo que no tenía el valor real más pero el oro fue depositado en el banco. Desde esos tiempos el valor nominal domina. 

Criterios para una moneda son: 
-- debe ser intercambiable
-- debe ser una unidad contable
-- debe ser un conservador de valor (no debe perder su valor)
-- tiene que ser divisible en unidades
-- no debe perder su valor así se puede ahorrar valores con la moneda
-- debe ser aceptado por un grupo
-- debe ser fácil para almacenar y transportar
-- debe ser fácil para contar y comparar los valores
-- las unidades deben ser acumulables de manera homogénea
-- para garantizar su valor la moneda debe ser limitada (la oferta monetaria debe ser limitada).

La oferta monetaria: es la cantidad disponible en un sistema económico [inclusivamente la plata ilegal de la mafia] - la parte grande está en bancos y depósitos.

M1: dinero para transacciones (monedas, papel-moneda, cuentas corrientes)
M2: dinero  y "cuasi-dinero": M1+depósitos a plazo y de ahorro.

La base monetaria: es la plata que las autoridades controlan oficialmente=la suma del efectivo en manos del público y reservas bancarias (en las cuentas de los bancos) - 50% de la oferta monetaria.



Vocabulario

acuñación=poner el diseño de la moneda
anverso = parte delantera, cara - el contrario es reverso
ave fragata=diseño de la moneda de 5 soles

Banco Central y Casa Nacional de Moneda
-- es el banco de un estado editando la moneda en colaboración con la Casa Nacional de Moneda
-- es la autoridad monetaria de un país "debido al crédito que merece la autoridad"
-- emite la plata / el dinero: con la acuñación de monedas, con la imprenta de billetes
-- da el aval o cumple el decreto del gobierno (la ley) para editar la moneda como parte del pacto con la sociedad
-- es "el encargado de la política monetaria" manejando los intereses generales y manejando la inflación y el consumo con la política monetaria
-- los venecianos desarrollaron el banco con sus papeles de valores entre Europa y Asia

base monetaria=es la plata que las autoridades controlan oficialmente=la suma del efectivo en manos del público y reservas bancarias (en las cuentas de los bancos) - 50% de la oferta monetaria

calado=con relieve
capacidad adquisitiva=valor y poder de la plata para comprar cosas
Casa Nacional de Moneda=produce las monedas y billetes siguiento la orden del Banco Nacional de un país
cornucopia=diseño de las monedas del Perú con bolitas superpuestas, dispersas=falso
criterios para una moneda nacional: aceptado por la colectividad, intercambiable, unidades contables, no debe deteriorar, conservador de valor (animales mueren, el dinero cambia su valor por inflación o deflación), bien transportable, bien almacenable, fácil para contar y comparar los valores, bien acumulable, para garantizar su valor la moneda debe ser limitada (la oferta monetaria debe ser limitada).

dinero=vehículo / medio de intercambio para compras o cambios, para cumplir obligaciones, para simplificar la circulación de mercancías y desarrollar el comercio
dinero: formas 
-- primero fue cualquier unidad (manzanas, trigo, maíz, sal, tabaco, whisky, metales, piedras preciosas, ganado, latín: pecus=animal, pecunia=plata) [durante guerras hay otras unidades como cigarrillos, chicles, relojes, cubiertos de plata etc.]
-- vinieron monedas, primero en metales "nobles" en oro y en plata, desp. en metales "innobles" como cobre, cinc, aluminio, latón, níquel etc.)
-- vinieron billetes y títulos y cheques (con casi ningún valor de material, es dinero por decreto) y el oro se quedó como contravalor en el banco
-- vino el "dinero plástico" con tarjetas bancarias (la tarjeta es el medio para conectarse a la cuenta del banco por un cajero o por el Internet con una maquinita con teclado)
dinero plástico con tarjetas bancarias:
-- permite pagar a todo el mundo rápidamente sin cola
-- permite pagar sin costos de cambios de monedas 
-- permite pagar 24h por día y noche
-- permite vivir sin monedero
[-- ATENCIÓN: CUESTA cada transacción con la tarjeta
[-- ATENCIÓN: cuando hay un APAGÓN no se puede pagar ni comprar NADA]
[-- ATENCIÓN: GENTE SIN CUENTA BANCARIA no tienen acceso al sistema y no puede pagar]
[-- ATENCIÓN: pueden ser HUELGAS del correo y de los bancos y ninguno puede pagar].





exergo=borde

fibrilla=partes escondidas fluorescentes en billetes que solo son visibles por luz ultravioleta
fiduiciario=administrar algo de manera profesional guardando "silencio" [tb. para la mafia]
fracciones = nominador / denominador

hilo de seguridad inserto = invisible solo visible poniendo el billete contra la luz
hilo intersaliente = partes salen y son visibles, tienen partes iridiscentes

impresiones: impresión offset, fluorescente, serigráfica, calcográfica

laja = un pedazo de piedra
leyenda=texto del borde
lingote=pedazo grande rectangular de oro / plata

M1: dinero para transacciones (monedas, papel-moneda, cuentas corrientes)
M2: dinero  y "cuasi-dinero": M1+depósitos a plazo y de ahorro
moneda (nacional)=plata de un estado editado por el banco nacional resp. por la casa de la moneda
moneda (unidad de moneda)=pedazo de metal de valor con acuñación
-- las monedas remplazaron las unidades de bienes que funcionaron como dinero
-- primeras monedas fueron el Talento, el Electrum, la Libra etc.
-- con monedas hay metales "nobles" (oro, plata) e "innobles" (cobre, cinc, aluminio, latón, níquel etc.)

nítidez=precisión

oferta monetaria="cantidad de dinero circulante" en una economía de un país (efectivo y depósitos, cuentas y papeles de valor) [inclusivamente el dinero negro de la mafia en cuentas secretas (la plata secreta inoficial de droga y armas)]
-- debe corresponder a la cantidad de bienes y servicios intercambiables en la economía
-- cuando sube la oferta monetaria y no sube la oferta de bienes así sigue la inflación
-- aumentar el bienestar y superar la pobreza no es dar más plata pero es producir bienes

papel moneda: billetes de valor
pecunia=lat. plata, dinero: viene de la palabra latín "pecus"=animal porque antes las unidades de animales valoraron como plata y dinero (1 caballo=10 cabras, 1 cabaña=45 cabras etc.)
plata: ver dinero

reverso = parte de atrás - el contrario es anverso

título=papel de valor
-- los venecianos desarrollaron el papel moneda con sus certificados de deposito entre Europa y Asia
templado=enduración de una moneda con temperaturas altas y bajas
tenencia=posesión
trueque=cambio, intercambio

valor nominal=valor que está escrito=valor legal=valor facial = el valor que es socialmente aceptado - y el oro para ese valor nominal está en el banco nacional
valor real=valor intrínseco=dinero signo=dinero fiduciario (con el aval como base, es dinero por decreto) - ver: dinero: formas - valor real que vale hoy: monedas de oro/plata o lingotes de oro/plata


10 conclusiones

Conclusión 1: Se puede vivir sin plata, solo se tiene que organizarse una unidad bien transportable que no derrota durante el invierno.

Conclusión 2: Para aprovechar de los servicios bancarios cada persona debería recibir una cuenta bancaria con tarjeta bancaria a partir de 7 años.

Conclusión 3: No se sabe por qué en el Antiguo Egipto y en el Antiguo China y Asiria no había monedas. Parece que fueron estados de esclavos no más.

Conclusión 4: Un gobierno malo puede provocar una inflación a propósito para provocar más pobreza y más provecho para sus bolsillos por la especulación - p.e. el gobierno de Alán García con una inflación de 40% en 4 años.

Conclusión 5: Somos los esclavos del banco central - o desarrollamos nuestro jardín y no necesitamos plata más.

Conclusión 6: También un lingote de oro no es una garantía para valor - puede bajar el precio y puede bajar el curso del dólar con lo cual el oro es negociado.

Conclusión 7: La oferta monetaria es también la salud en un país. Respetando esa salud de un país Europa degenerado y los "EUA" y Canadá degenerados están al fin de la lista mundial.

Conclusión 8: El corazón vale más que cada plata.

Conclusión 9: Una papa vale más que mil soles cuando ningún negicio está abierto.

Conclusión 10: Una tarjeta bancaria no vale nada 
-- cuando el correo está en huelga y no viene lo que has pedido en el Internet
-- cuando hay un apagón y ningún cajero ni Internet funcionan
-- y los bancos pueden bloquear la sociedad con huelgas. ¡Aha!


La moneda (de un país o de una región)
-- es definido por la ley del país
-- es definido por un acuerdo de la población en una región
-- puede ser plata o cualquier unidad de valor o pueden ser vales etc.
-- el sentido de la moneda de un país o de una región es el procesamiento de transacciones, funciona como medio de pago o intercambio.

Las monedas (unidades)
-- el banco central deja fabricar las monedas en la casa de la moneda
-- primero las monedas fueron lajas de oro (pedazos de oro), después se desarrollaron pequeños discos con inscripciones y símbolos para marcar el dueño 
-- las primeras monedas fueron en China 560 AC
-- monedas tienen 2 caras, anverso y reverso

Características de monedas
-- valor considerable
-- casi inalterable
-- la estructura de la escala de monedas debe ser hecho así los valores son fraccionables
-- el exergo (borde) está con una "leyenda" (escritura "Banco Central de Reserva del Perú")
-- el canto (contorno) de la moneda es liso, estriado o estriado discontinuo (con interrupciones)

La fabricación de unidades de monedas
-- el Banco Central determina los diseños y tamaños y la aleación (mezcla de metales)
-- los metales para las aleaciones vienen en lingotes, p.e. para el pedazo de 5 soles se usa lingotes de cobre+zinc+níquel
-- para monedas de alto valor se usa metales nobles, de poco valor se usa metales innobles
-- para la matricería se produce 2 matrices, para cada lado (cara) una, cuños 
-- sigue el cospel y después sigue la acuñación y el listel
-- al fin sigue la enduración (el templado) por temperaturas altas y bajas
-- sigue el acabado (la terminación) corrigiendo las últimas faltas, sigue el pulido y la selección

Monedas del Perú
5 céntimos=aluminio, diseños de ChanChan, canto liso
10+20 céntimos=latón, diseños de ChanChan, canto liso
50 céntimos y 1 sol=mezcla alpaca (cobre, níquel, zinc), canto estriado
-- en la primera cara (anverso) tienen siempre el Escudo de Armas del Perú con la leyenda en el borde "Banco Central de Reserva del Perú" en un octógono
-- en el otro lado (reverso) tienen diseños diferentes en combinación con la cifra del valor

Moneda de 1 sol
-- siempre hay la "leyenda", la escritura en el borde de la moneda en un octógono
-- hay el logotipo de la Casa Nacional de Moneda con una M desfigurada
-- hay líneas verticales alrededor de esa M desfigurada, líneas horizontales pequeñas detrás de la vicuña, y líneas verticales pequeñas detrás de la cornucopia
-- hay tallos de laurel y roble entremezclados
-- una serie especial de monedas de 1 sol se llama "Riqueza y orgullo del Perú", es emitida desde 2010 con 24 diseños de monumentos nacionales: tumi de oro, Machu Picchu, Templo del Sol, Arte textil Paracas, Huaca de la Luna, Catedral de Lima, Cerámica Vicus etc. etc. 


Moneda de 2 soles
-- la moneda es bimetálica
-- el canto es estriado discontinuo
-- el diseño está con colibris de los geoglifos de Nasca

Moneda de 5 soles - ave fragata - la cornucopia
-- la moneda es bimetálica
-- el canto es estriado discontinuo, las antiguas monedas de 5 soles tienen un canto liso
-- el diseño es "Ave Fragata" de los geoglifos de Nasca
-- y al revés hay una cornucopia con bolitas superpuestas

Controlar monedas del Perú
controlar el metal, el peso, el color, el brillantez, el pulido, la nitidez de los diseños, el diámetro, la sonoridad (moneda de 1 sol), el grosor, la maleabilidad, los bordes y sus características.

La moneda de 5 soles falsa
-- normalmente debajo de la cornucopia las bolitas son superpuestas
-- con las monedas falsas de 5 soles las bolitas son dispersas.

El billete de dinero
-- con el comercio de los venecianos entre Venecia y la costa de Asia (durante la época de "cruzeros" de la iglesia gay) se desarrollaba un comercio con vales así no se tenía que transportar monedas de oro más [los venecianos entregaron armas a los musulmanes, y regresando a Europa entregaron cosas de Asia a Europa, sobre todo condimentos y café lo que no había en Europa]
-- más tarde se desarrollaban los bancos grandes en Europa que emitieron vales de papel y el oro se quedó seguro en el banco - así no se tenía que transportar monedas de oro más

El billete de dinero
tiene anverso y reverso 
Características de seguridad de billetes de dinero
-- marca de agua
-- fibrillas de color
-- hilo de seguridad inserto visible tras la luz: billetes de 10, 20 y 50 soles
-- hilo intersaliente con figuras iridiscentes en movimiento: billetes de 100 y 200 soles.

Impresión: juegos con colores de billetes etc.
-- impresión offset: registro perfecto, imagen oculta

-- impresión fluorescente: cambio de color con luz ultravioleta: hay fibrillas que son solo visibles con la luz ultravioleta, hay textos solo visibles con la luz ultravioleta (control por la máquina fluorescente), y cambian los colores de las cerámicas en los billetes.

-- impresión serigráfica (arte con retícula):
   -- tinta que cambia el color con los dígitos grandes en el centro del billete, cambia el color según el ángulo de vista
 
-- impresión calcográfica (arte con cobre):
 -- imagen latente - número oculto - microimpresiones visibles solo con lupa.


Detectar billetes falsos
En el Perú la persona con falsas monedas o billetes en su posesión es calificada como falsificador.

El control sale con tocar - mirar - girar - y con luz ultravioleta.
-- marca de agua
-- hilo inserto (10, 20, 50 soles)
-- hilo intersaliente (100, 200 soles) iridiscente con texto de relieve
-- impresiones fluorescentes (fibrillas, textos, colores de cerámicas)
-- número oculto
-- microimpresiones visibles con lupa
-- dígitos en el centro del billete que cambian el color

Detalles: 
-- el billete tiene que tener una cierta constancia porque es de 10% de algodón, controlar la rigidez del algodón
-- las marcas de agua tienen que ser nítidos con aparencia tridimensional y multitonal
-- el hilo de seguridad debe ser con el texto "PERU", el valor del billete (10, 20, 50 etc.) y el texto con lupa BCRP
-- el hilo intersaliente debe ser con una banda iridiscente (billetes de 100 y 200), y la escritura está con un diseño calado con relieve con la abreviación BCRP

-- con la lámpara ultarvioleta deben salir fibrillas en rojo y azul, deben salir diseños con colores fluorescentes: códigos grandes BCRP, BCRP10/20/50 etc., la cerámica sale con colores fluorescentes

-- el nombre del banco debe ser en alto relieve
-- la tinta de los dígitos grandes deben cambiar el color cambiando el ángulo de vista
-- la cifra arriba es multicolor en los dos lados
-- con lupa deberían salir más textos en los digitos grandes y en el borde del billete.



