Sistema financiero

¿Qué es el tipo de cambio?
El tipo de cambio es una
referencia que se usa en el
mercado cambiario para conocer
el número de unidades de
moneda nacional que deben
pagarse para obtener una
moneda extranjera, o
similarmente, el número de
unidades de moneda nacional que
se obtienen al vender una unidad
de moneda extranjera.
Por ejemplo, si para obtener un dólar estadounidense (dólar) se deben entregar 18
pesos mexicanos (pesos), el tipo de cambio nominal entre México y Estados Unidos
será de 18 pesos por dólar.
1 dólar

18 pesos

a cambio de

Tipo de cambio: 18 pesos por dólar

Para saber cuántos pesos representan cierta cantidad en dólares se multiplican los
dólares por el tipo de cambio. Siguiendo con el ejemplo anterior, 100 dólares
representan 100 * 18 = 1,800 pesos.
¿Cuántos pesos son 100 dólares?
100 dólares x 18 (tipo de cambio) = 1,800 pesos

Para saber cuántos dólares representa cierta cantidad de pesos se divide entre el
tipo de cambio, es decir, 1,800 pesos equivalen a 1,800/18 = 100 dólares.
¿Cuántos dólares son 1,800 pesos?
1,800 pesos
18 (tipo de cambio)

Audiencias: niños / jovenes / adultos

= = 100 dólares

Fichas para descargar
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Regímenes cambiarios
Los regímenes cambiarios más conocidos son el tipo de cambio fijo, flexible y las
bandas cambiarias.

Fijo
• En este sistema la autoridad monetaria establece un nivel del tipo de
cambio, y se compromete, interviniendo en el mercado comprando o
vendiendo divisas, a garantizar que este tipo de cambio se mantenga en
ese nivel.
Flexible o flotante
• El precio de la divisa se determina mediante la oferta y la demanda del
mercado, sin la intervención de la autoridad monetaria.
Bandas cambiarias
• Un esquema intermedio entre un régimen de tipo de cambio fijo y uno
flexible. La autoridad monetaria fija una banda en la cual deja que el
tipo de cambio se mueva libremente. Cuando el tipo de cambio alcanza
el techo o el piso de la banda la autoridad interviene vendiendo o
comprando divisas para mantenerlo en la banda.

Audiencias: niños / jovenes / adultos

Fichas para descargar
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