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Don Beto salió a caminar con su familia 
por el Centro Cívico de la zona 1. Su 

hija Rosita vio un edificio grande con unas 
figuras muy bellas en el frente y preguntó:









No era 
fácil hacer 

estos intercambios. 
A veces una persona 

necesitaba pieles y 
ofrecía vasijas; 
pero la otra no 

quería vasijas sino 
pescados. 

¡Qué difícil debió 
haber sido eso!

Como vemos, no siempre era 
fácil hacer intercambios entre los 

pobladores de una misma comunidad. 
¡ Imagínense cómo era hacerlo 

con otras poblaciones!

Entonces el de las 
vasijas buscaba a un pescador que 
quisiera cambiar sus pescados por 

vasijas. Si lo lograba, regresaba con 
pescados para cambiarlos 

por pieles.







Semillas 
de cacao



















Salir con un 
saco de monedas de 

oro, a comprar 
mercancías, no era  

buena idea. Los caminos 
estaban llenos de 

asaltantes.



Fue así como en la Edad Media, en 
las ferias europeas, aparecieron 
los cambistas: debido a la 
variedad de monedas que había.













¡El ahorro 
es muy importante para 

nosotros como familia y para 
el país! Mientras más ahorremos, 

más dinero tendremos para el 
futuro. Podremos comprar 

más y mejores 
cosas.

Ahorrar es guardar un poco 
del dinero, que recibimos, para usarlo en 

el futuro. Cuando te doy Q5.00 para gastar en 
la escuela, debes guardar lo que te sobra. Con 
el tiempo tendrás una buena cantidad. Con ese 
dinero ahorrado podrás comprar algo para tu 

cumpleaños, Navidad, o cualquier día. 





BONOSBONOS

BILLETES VALORES

BONOS

ORO TITULOS

CHEQUES





Billete: viene del francés billet, y 
del latín billa. Significa cédula, 
esquela u hoja de papel.  Antes 
se llamaba así a cualquier 
carta o nota, después se dio ese 
nombre a los billetes emitidos 
por los bancos centrales.

Macaco: moneda cortada, de 
oro y plata, que se utilizó hasta 
mediados del siglo XIX.

Banco central: es la institución 
del Estado encargada de emitir 
dinero.

Cacao: planta de la que se 
extrae el chocolate; sus 
semillas fueron usadas como 
moneda por los mayas.

Ahorrar: es guardar un poco 
del dinero, que recibimos, para 
usarlo en el futuro.

Lingote: trozo o barra de 
metal sin pulimento que 
principalmente está hecha de 
plata u oro.





Su misión:
Promover la estabilidad 

en el nivel general de precios.

Algunas funciones del 
Banco de Guatemala para 
benefi ciar a la población



www.banguat.gob.gt


