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Resumen 

El tipo de cambio es el precio mas
importante en materia económica.
Se refiera a la relación entre dos
monedas, nos indica cuantas
monedas se necesitan para obtener
una unidad de otra.

Palabras Clave: divisa, economía, moneda, precio,
cambio



Tema: Tipo de cambio 

Abstract

The exchange rate is the most important

price in economic matters. It refers to the

relationship between two currencies, it tells

us how many currencies are needed to

obtain one unit from another.

Keywords: currency, economy, currency, price,

exchange



Objetivo General

Conocer 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.



Objetivos Específicos

• Conocer como funciona la oferta y 
demanda en el tipo de cambio 

• Identificar el tipo de cambio real y 
nominal 



Introducción

El tipo de cambio es una referencia que se 
utiliza en el mercado cambiario, juega un 
papel  importante en la economía el cual 
ayuda a fluir la estabilidad de precios en 
el mercado nacional. 



TIPO DE CAMBIO

Es el precio de la divisa extranjera en 
términos de la moneda nacional 



Oferta de divisa

• Exportaciones de bienes y servicios 

• Remesas 

• Las intervenciones del banco central si 
este vende divisas en el mercado

• Las entradas netas de capital 
extranjero
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Demanda de divisas 

• Importaciones de bienes servicios 

• Intervención del banco central cuando 
compra divisas 

• Salidas de capital
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La cantidad de divisas 
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Exceso de demanda de 
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Déficit  en cuenta corriente presiona el 
tipo de cambio hacia la alza 
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Superávit en cuenta corriente presiona 
el tipo de cambio a la baja provocando 
una apreciación de la moneda nacional  
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Si el tipo de cambio se aleja de
su nivel de equilibrio, las
autoridades monetarias tienen
dos opciones:

❑Ajustar el tipo de cambio
(devaluar en caso de déficit )

❑Mantener el tipo de cambio
fijo para lo cual el banco
central tiene que intervenir en
el mercado de divisas
(vendiendo divisas en caso de
déficit y comprando en caso de
superávit

Exceso de demanda de 
divisas (déficit)
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Un incremento de las 
transferencias o en las 

remesas aumenta la oferta 
de divisas y desplaza la 

curva  X hacia la derecha.
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Un aumento de la deuda 
aumenta la curva M y la 

desplaza hacia la derecha 
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Divisas 
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Nominal
El cambio nominal es la relación directa que existe
entre la moneda de un país con la del otro.

Real

El cambio real es el que distingue la relación entre los
bienes y servicios de un país por los de otro,
considerando su impacto en la economía de un
individuo o sociedad.

TIPOS DE CAMBIO



Conclusiones 

El tipo de cambio es el precio mas
importante en la economía conocer como
funciona y como se determina, permite
determinar el precio de cada moneda.
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