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INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PRESENTACIÓN 

NOMBRE ALUMNA: 

ÁREA  / ASIGNATURA: ECONOMÍA Y POLÍTICA  

DOCENTE: GLORIA INES GIL SALGADO 

PERIODO TIPO DE GUIA GRADO N0 FECHA DURACIÓN 

1  APRENDIZAJE 11° 2 FEBRERO 2 HORAS 

 

INDICADOR DE DESEMPEÑO 

 

Identificación de la importancia de la tasa de cambio y su incidencia en los precios 

y la inflación del país.  

DESARROLLO DEL TEMA 

 

1. ¿Qué voy a aprender?  

2. ¿Qué estoy aprendiendo?  

3. ¡Aplico lo que aprendí!  

TASA DE CAMBIO 

 

La tasa de cambio, también conocida como tipo de cambio, es un indicador que 

enuncia el número de unidades de una divisa que se necesitan para obtener una 

unidad de otra. Es decir, es la relación de proporción que existe entre el valor de dos 

divisas. 

En otras palabras, la tasa de cambio es el monto que se debe cancelar por una 

unidad de moneda extrajera y ésta fluctúa dependiendo de la oferta y la demanda 

del mercado de divisas. Es la relación que existe entre dos monedas de dos países. 

 

Cuando la oferta es mayor que la demanda, es decir, hay abundancia de dólares 

en el mercado y pocos compradores, la tasa de cambio baja y sube cuando ocurre 

lo contrario. Es decir, cuando hay escasez de dólares y muchos compradores. 

 

En la mayoría de los países del mundo se utiliza, como moneda de referencia para 

definir la tasa de cambio en las transacciones comerciales, el dólar estadounidense. 

Esta moneda es utilizada por muchos países como divisa de reserva y lo que le 

confiere mucha importancia a esa moneda. 

 

Tipos de cambio 
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La oferta y la demanda de divisas determinan el tipo o tasa de cambio en el 

mercado cambiario. Éstas surgen ante la necesidad de relacionar las monedas de 

distintos países que es la vía para las transacciones económicas internacionales. 

Dentro de ellas encontramos dos tipos tipo de cambio “nominal” y “real”. 

 Cambio nominal: El tipo de cambio o tasa “nominal” es la representación del 

valor de una unidad de moneda de otro país expresado en términos de la 

moneda nacional. Es un precio relativo, y sus cambios influyen también en los 

precios de los bienes y servicios producidos en el país con respecto a los 

producidos en otro. 

 Es el precio relativo de la “moneda” de dos países. 

 Es aquel al cual se compra o se venden divisas en el mercado. 

 Es la cotización oficial del tipo o tasa de cambio. 

 

 Cambio real: El tipo de cambio o tasa “real” es el precio de los bienes del país 

extranjero expresado en términos de bienes locales. Ambos llevados a una misma 

moneda. Si el tipo de cambio real sube, los bienes nacionales serán relativamente 

más caros y los extranjeros más baratos. Si, por el contrario, el cambio real baja, 

los bienes nacionales serán relativamente más baratos y los extranjeros entonces 

más caros. 

 Es el precio de los “bienes” de dos países. 

 Es el poder de compra de una moneda sobre los bienes de dos países. 

 Refleja el verdadero poder de compra que tiene la moneda nacional frente a 

una o varias monedas extranjeras. 

 Representa entonces, el real poder adquisitivo tomando en cuenta los precios del 

país de otra divisa. 

Régimen cambiario: Son las políticas adoptadas por un país referidas al valor de su 

moneda y determinación del tipo o tasa de cambio. Por supuesto, ese valor, al igual 

que el de los bienes y servicios, puede ser influenciado, e incluso intervenido y 

arreglado, por los gobiernos para favorecer su economía. Un régimen cambiario se 

basa tres tipos de cambios: 

 Tipo de cambio fijo: se refiere al anclaje de una moneda al valor de otra, pero de 

manera directa y estricta. La política monetaria deriva de la moneda principal. 

Por lo tanto, no se permiten cambios en su relación y valor. 

 Tipo de cambio flexible: es cuando en un mercado de divisas se pueden producir 

cambios en el valor de la moneda producto de la inflación o de algunas 
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actividades comerciales entre varios países. Pueden establecerse restricciones 

para moderar esos cambios. 

 Tipo de cambio fluctuante: en este sistema mixto puede haber restricciones, pero 

flexibles dependiendo de la oferta y la demanda y respetando los márgenes 

establecidos que generalmente son del 1% al 3% para ayudar a estabilizar el 

mercado cambiario. 

Factores determinantes de la tasa de cambio: La tasa de cambio es determinada 

por varios factores. Seguidamente se mencionan algunos de ellos. 

 La inflación diferencial: Típicamente un país con una tasa de inflación baja exhibe 

un alto valor de la moneda, así como un aumento en el poder adquisitivo relativo 

a otras monedas. Los países con una inflación alta normalmente se les deprecia la 

moneda de manera similar a las monedas de sus socios comerciales. 

 Tasa de interés diferencial: Es la diferencia en la tasa de interés entre dos 

monedas. la inflación, la tasa de cambio y la tasa de interés están muy 

relacionadas. Al ser manipuladas por el banco central se influye sobre la tasa de 

inflación y la tasa de cambio y el cambio de la tasa de interés impacta la 

inflación y el valor de la moneda. 

 Déficit de la cuenta corriente: La cuenta corriente es el balance del negocio entre 

un país y sus socios comerciales. Se reflejan los pagos, intereses, bienes, dividendos 

y servicios. El déficit es una cuenta corriente que muestra que un país está 

gastando más de lo que gana y esto hace que se endeude. 

 La deuda pública: Los países con gran deuda pública tienen problemas para 

cumplir con su compromiso de pago tanto en el sector público como la deuda 

privada. A pesar de que esto estimula la economía doméstica es un país menos 

atractivo para la inversión extranjera. 

Importancia de la tasa de cambio: La tasa de cambio permite confrontar y 

comparar los precios de bienes y servicios producidos en diferentes países.  También 

ayuda a determinar el costo real, es decir, la cantidad de dinero que cuesta una 

cosa en divisas usadas en las transacciones internacionales y adquiridas por el país. 

Permite convertir los precios expresados en moneda extranjera en los respectivos 

precios de la moneda nacional. Ayuda a determinar el valor de una moneda en 

términos de otra, la tasa de cambio ayuda a definir la salud del sistema económico 

de la nación y, por lo tanto, el bienestar de la gente que reside allí. 

Por último, el comercio (importación y exportación) es influenciado por las tasas de 

cambio ya que la mayoría de los consumidores toman en cuenta solamente el 

precio de los bienes en su propia moneda. 
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LA INFLACIÓN 
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ACTIVIDAD: 

 

1. Elabora un mapa conceptual sobre los factores determinantes de la tasa de 

cambio. 

2. ¿Cuál es la diferencia entre cambio nominal y cambio real? 

3. Realiza en tu cuaderno una interpretación del mapa conceptual sobre inflación. 

4. Consulta: 

a. Inflación moderada. 

b. Inflación galopante. 

c. Hiperinflación. 

5. Determina las causas y consecuencias de los tipos de inflación a los que hace 

referencia el punto anterior. 

6. Explica con tus palabras los tipos de cambio en un régimen cambiario. 

 

 

 

 

 


