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TEMA 1. INTRODUCCIÓN AL 
MERCADO DE DIVISAS 
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¿Que vamos a estudiar? 

• Tipos de cambio. 

• El mercado de divisas. 

• La cotización de los tipos de cambio. 

• Régimenes de tipo de cambio. 

• Intervención. 

• Tipos de cambio reales. 

• Oferta y demanda de divisas. 

• Casos de Estudio 

• La protección del tipo de cambio: evolución reciente del 

mercado. 
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El tipo de cambio 

 

 

 

• Para comprar bienes que se producen en otro 

país, es necesario obtener la moneda de dicho 

país. 
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El mercado de divisas 

• El tipo de cambio es el número de unidades de 

monedas de otro país que se pueden obtener 

por una unidad de nuestra propia moneda. 

 

• El tipo de cambio se determina en el mercado de 

divisas. 
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El mercado de divisas 

• Ejemplo: 

 

• Una empresa en EE.UU importa bienes de 

Alemania cuyo precio está expresado en Euros. 

En este caso, la empresa americana tendrá que 

comprar Euros para poder pagar dichos bienes. 

 

• Este tipo de transacciones se realizan en el 

mercado de divisas. 
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El mercado de divisas 

 

• El mercado de divisas es un lugar donde: 

– los individuos, las empresas, los bancos y los 

brokers compran y venden monedas extranjeras.  

 

• Por ejemplo el mercado de Euros es el lugar 

donde se compran y venden Euros.  
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El mercado de divisas 

 

• El mercado de tipos de cambio no es un lugar 

específico.  

 

• Existen muchos mercados: Londres, Nueva 

York, Tokio, Amsterdam, Paris, Milán, Hong 

Kong, etc. Excepto los fines de semana, las 

diferencias de horario hacen que siempre haya 

algún centro abierto. 
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La cotización de los tipos de cambio 

 

 

• Definición: 

 

• El tipo de cambio es el precio de una moneda en 

términos de otra. 
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La cotización de los tipos de cambio 

• Por esta misma definición de tipos de cambio, 

hay dos métodos para expresar su cotización: 

• Cotización indirecta: Expresa unidades de 

moneda extranjera por unidad de la moneda 

local.  

– Por ejemplo: $0,8617/Є. 

• Cotización directa: Expresa unidades de 

moneda local por unidad de moneda extranjera. 

– Por ejemplo: Є 1.16/$. 
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La cotización de los tipos de cambio 

 

• Cuidado: 

 

• la cotización directa e indirecta son recíprocas. 

Lo que para un país es cotización directa para 

otro es indirecta. 
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La cotización de los tipos de cambio 

 

• Cuidado: 

 

• Aunque el método de expresar la cotización 

no es importante, es necesario tener cuidado 

cuando hablamos de: 

 

– aumento o disminución del tipo de cambio. 
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La cotización de los tipos de cambio 

• Si aumenta el euro por libra [S(Є/$)], de 

Є1,10/$1 a Є1,26/$1, significa que entregamos 

más euros por dólar. 

 

– Esto significa que el euro se ha depreciado con 

respecto al dólar, o lo que es igual, el dólar se ha 

apreciado con respecto al euro. 

 

• Este razonamiento se invierte cuando aumenta 

el dólar con respecto al euro. 
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Regímenes de tipos de cambio 

 

• El régimen del tipo de cambio describe las 

condiciones bajo las cuales el gobierno autoriza 

la determinación del tipo de cambio. 

 

• Un concepto clave: 

 

– Convertibilidad: es el grado por el cual una moneda 

puede cambiarse por otra. 
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Regímenes de tipos de cambio 

 

 

• Régimen de tipos de cambios fijos: 

 

– el gobierno acuerda mantener la convertibilidad de su 

moneda a una tasa fija. 
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Intervención 

 

 

 

• Para mantener el tipo de cambio fijo a un nivel 

determinado las autoridades tienen que 

intervenir en el mercado. 
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Intervención 

• Al igual que en el mercado de cualquier bien, 

para mantener fijo el tipo de cambio las 

autoridades tendrán que: 

 

• Vender euros cuando hay exceso de demanda 

de euros al tipo de cambio actual, 

 

• Comprar euros si se reduce la demanda de 

euros al tipo de cambio actual, 
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Intervención 

 

 

 

• En un régimen de tipos de cambio flotantes 

puros, se permite alcanzar su valor de equilibrio 

de mercado sin intervención del gobierno. 
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Intervención 

• Flotación sucia: 

 

• Es el régimen en el cual las autoridades 

intervienen para evitar fuertes fluctuaciones 

especulativas 

 

• Pero que luego se permite al tipo de cambio 

alcanzar su nivel de equilibrio. 
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Tipos de cambio reales 

• En 1971 el tipo de cambio del dólar con respecto a la libra 

era $2,22/£ (es decir, £1 compra $2,22, o $1 compran 

£0,45). En 1982, la cotización cayó a $1,75/£, es decir, $1 

compran £0,57. 

• La caída en el valor de la libra hace que los bienes en UK 

se vuelvan más baratos para los ciudadanos americanos, 

y los bienes producidos en EE.UU más caros para los 

ingleses. 

• Durante estos años, UK tuvo una tasa de inflación superior 

a la de EE.UU, y en consecuencia el precio de los bienes 

en UK crecieron más de prisa que los de EE.UU. 
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Tipos de cambio reales 

 

 

 

• Si el tipo de cambio se hubiera mantenido 

constante, hubiera bajado la demanda de bienes 

de UK, y aumentado la demanda de bienes 

EE.UU, porque hubieran resultado más baratos 

a los ingleses. 
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Tipos de cambio reales 

 

 

• Conclusión: 

 

• La competitividad de los bienes UK hubiera 

aumentado o disminuido dependiendo de la 

evolución del tipo de cambio y de la tasa de 

inflación. 
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Tipos de cambio reales 

 

 

 

• Si la caída del tipo de cambio en UK hubiera 

sido mayor que el aumento de la tasa de 

inflación, la competitividad en UK hubiera 

aumentado. 
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Tipos de cambio reales 

 

 

• La competitividad internacional se mide con 

el tipo de cambio real, el cual a su vez, mide 

el precio de los bienes de distintos países en 

términos de una moneda común. 
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Oferta y demanda de divisas 
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Oferta y demanda de Euros 

• El gráfico de la izquierda muestra el caso donde 

a un tipo de cambio dado, la demanda de euros 

excede su oferta. Para mantener el tipo de 

cambio fijo el BCE tendrá que vender d-c euros 

en el mercado de divisas. 

• El gráfico de la derecha muestra el caso donde a 

un tipo de cambio dado, la oferta de euros 

excede su demanda. Para mantener el tipo de 

cambio fijo el BCE tendrá que comprar b-a euros 

y comprar a cambio moneda extranjera. 
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Oferta y demanda de Euros 

 

 

• En un régimen de flotación pura:  

 

– el tipo de cambio de mercado vendría determinado por 

las curvas de oferta y demanda. 
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Oferta y demanda de Euros 

 

 

• En un régimen de flotación pura:  

 

– el tipo de cambio de mercado vendría determinado por 

las curvas de oferta y demanda. 
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¿Porqué nos interesa conocer el 

nivel del tipo de cambio? 

• Las fluctuaciones del tipo de cambio afectan una 

serie de variables económicas: 

– Precios 

– Salarios 

– Tipos de interés 

– Oportunidades de empleo 

 

• Y por tanto, tiene consecuencias directas e 

indirectas sobre el bienestar de los agentes 

económicos. 
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Caso de estudio 

• Un exportador en UK conviene con un cliente en 

Méjico vender 250 camisetas. La factura se hace 

en pesos mexicanos (PM) y se conviene un 

precio de 300 PM, pagaderos en 90 días. Los 

PM se convertirán inmediatamente en libras 

esterlinas. 

• El tipo de cambio es 13,9630 PM/£, y por tanto, 

el exportador espera recibir: 250 camisetas @ 

(300/13,9630 PM/£)  

– = 250 x £21,49 = £ 5.371,34 
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Caso de estudio (continuación) 

• El coste de las camisetas es de £5 por unidad y 

por tanto el beneficio esperado es: 

– £5.371,34 - (250 x £5) = £4.121,34 

• Sin embargo, dado el plazo de 90 días para el 

pago, el beneficio esperado depende de la 

cotización del PM en dicho plazo. 

 

• Consideremos dos posibles casos: 

– Caso 1: el PM reduce su valor a: 15PM/£. 

– Caso 2: el PM aumenta su valor a 10PM/£. 
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Caso 1 

• El exportador UK recibe: 

 

• 250 camisetas @ (300/15 PM/£) = £ 5.000 

• Con un beneficio de:£ 5000 - £ 1.250 = £ 3.750 

• Lo cual es menos de lo esperado 

 

• Identificación del riesgo: que el PM reduzca su 

valor. 
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Caso 2 

• El tipo de cambio aumenta su valor a 10PM/£. 

 

• 250 camisetas @ (300/10 PM/£) = £ 7.500 

• Con un beneficio de: £7.500 - £1.250 = £ 6.250 

• Lo cual es superior a lo esperado 

 

• Conclusión: El tipo de cambio es importante 

porque sus fluctuaciones pueden alterar los 

beneficios de las empresas. 
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Facturación en libras esterlinas 

• Supongamos que exportador factura a £23 por 

camiseta pagadero en 90 días. 

• Coste actual: £23 x 13,9630 PM/£ = 321.15 PM 

por camiseta. 

• Si se reduce el valor a 15 PM/£, el coste será: 

• £23 x 15 PM/£ = 345 PM 

• Conclusión: El riesgo de cambio se transfiere al 

comprador en México, quien ahora ve que sus 

costes aumentan. NO SE ELIMINA EL RIESGO. 
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Evolución de los tipos de cambio 
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INTERNATIONAL FOREX MARKETS: MARKET SHARE 

PER CENTRE 1998 
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Global Foreign Exchange Dealing 
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THE IMPORTANCE OF FOREIGN CURRENCIES TRADED 

n.b. when reported on one side of a transaction hence total = 

200% 
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INTERNATIONAL FOREX MARKETS Market Share by 

instrument in 1992 
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TEMA 2. EQUILIBRIO EN EL 
MERCADO DE DIVISAS 
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¿Que vamos a estudiar? 

• Mercado al contado/ a plazo 

 

• Tipos de cambios cruzados 

 

• Arbitraje 

 

• Cotización BID-ASK 

 

• Premio y Descuento en el mercado a plazo 

 

• Tasas Swaps 
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Mercado al contado y a plazo 

• La compra de moneda extranjera en el 

   mercado al contado implica entrega y pago 

  “inmediato”. 

• En el mercado a plazo se negocia la entrega 

   de la divisa en el futuro, esto es, a uno, dos, 

   tres, y seis meses. En realidad la fecha de 

   entrega puede variar si existe suficiente cantidad de la 

divisa que se quiere negociar. 

• ¿Porqué puede interesar el mercado a plazo? 

– Respuesta: Para protegerse del riesgo de cambio. 
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Fluctuaciones cambiarias 

• En la tabla de cotizaciones del FT, “Pound spot forward 

against the pound” la última columna aporta información 

de las fluctuaciones cambiarias. 

• En dicha columna el Banco de Inglaterra publica un índice 

con base 1990 = 100. 

 

• Por ejemplo, Francia tiene 101,1, lo cual significa que 

franco francés está revaluado con respecto a sus 

principales socios comerciales un 1,1%. 

• España tiene 73,9, es decir la peseta se ha debilitado un 

26,1% desde 1990 
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Tipos de cambio cruzados 

• El tipo de cambio cruzado es la tasa entre dos monedas 

calculada con respecto a una tercera moneda. 

 

• La mayoría de las cotizaciones se expresan contra el 

dólar, la libra esterlina, el Yen y el Euro (antes el marco 

alemán). 

 

• Por tanto, cualquier tipo de cambio cruzado puede 

obtenerse utilizando dos monedas contra una de las arriba 

mencionadas. 
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Tipos de cambio cruzados 

• Por ejemplo, el tipo de cambio al contado S(€/Yen), puede 

calcularse así: 

 

• S(€/Yen) = S(€/£) x S(£/Yen) 

• S(€/£) = 1,1445; S(Yen/£) = 143,360 

 

• Entonces: 

 

• S(€/Yen) = 1,1445 x (1/143,360)x100 

• S(€/Yen) = 1,008 

• S(Yen/€) = (1/1,008) x 100= 99,206 
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Arbitraje con tipos de cambios cruzados 

• Si la relación entre los tipos de cambios 

   cruzados: 

 

• S(€/Yen) = S(€/£) x S(£/Yen)  

 

• no se cumple, entonces hay oportunidad de arbitraje 

entre las monedas cruzadas. 
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Arbitraje con tipos de cambios cruzados 

• Imaginemos que coincidiendo con la cotización antes 

mencionada, un agente de cambios ofrece la siguiente 

cotización: 

 

• S((€/£) = 1,61; lo que implica S(Yen/€) = 116,96 

 

• Así, cualquier individuo con 1€comprará ¥116,96. 

 

• En realidad lo que está haciendo es: cambiar € por £, y 

luego, £ por ¥. 
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Arbitraje con tipos de cambios cruzados 

• Este individuo puede cambiar sus 116,96 ¥ al 

   otro agente que cotiza 99,206 ¥/€, y cambiarlos 

   por Euros. 

 

• El beneficio obtenido será: 

 = 116,96 ¥/ 99,206 ¥/€= 1,18 €. 

 

• Sin embargo, dado este beneficio aumentará la demanda 

de £ (porque se cambian Yen por libras) y aumentará la 

cotización del Yen/ £ hasta alcanzar su valor de equilibrio. 
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Cotización Bid-Ask 

• Hasta ahora hemos ignorado la distinción Bid - Ask 

cuando nos referimos a tipos de cambios cruzados. 

 

                                    Closing spot rate 

 

• Dólar ($/€)          1,339                 1,340 

 

• Yen (Y/€)         125,179                125,557 
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Arbitraje con tipos de cambios cruzados 

 

 

• Esto significa vender ¥ (a la tasa ask) por €, y luego 

vender € por dólares (a la tasa bid) 

 

• S($/¥)bid = S($/ €)bid / S(€ /¥)ask 

 

• S($/¥)bid = 1,339 /125,557  = 1,066 

 

Calcular S($/Y)bid 
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Arbitraje con tipos de cambios cruzados 

 

 

• Esto equivale vender dólares (a la tasa ask) a cambio de 

Euros y convertir los Euros en Yenes (a la tasa bid). 

 

• S($/¥)ask = S($/€)ask / S(¥/€)bid 

 

• S($/¥)ask = 1,340/125,179 = 1,070 $/¥ 

 

Calcular S($/Y) ask 
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Mercado a plazo: Premio/Descuento 

• Un contrato a plazo es un acuerdo entre dos partes para 

intercambiar una moneda por otra a determinada fecha 

futura. El tipo de cambio, la fecha de entrega y la cantidad 

son fijas y se determinan en el momento del acuerdo. 

 

• Los tipos de cambio a plazo normalmente cotizan en 

términos de primas y descuentos con relación al tipo de 

contado. 

 

• ¿Cómo? 
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Prima-Descuento 

• Se dice que una moneda está a premio si el tipo de 

cambio a plazo de dicha moneda se encuentra apreciado 

con respecto al tipo de cambio al contado (o sea, en el 

mercado a plazo está más cara). 

 

• Se dice que una moneda está a descuento si el tipo de 

cambio a plazo de dicha moneda representa una 

depreciación con respecto al tipo de cambio al contado (o 

sea, en el mercado a plazo está más barata). 
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Ejemplo 

• Supongamos que el tipo de cambio al contado es: US$ 

(dólar) = 1,1605; [S(€/$) = 1,1605 

 

• El tipo de cambio que cotiza el banco a tres meses es: 

F(3/12) (€/$) = 1,1648 

 

• ¿Cómo está el €: a premio o a descuento con respecto al 

dólar? 

 

• Respuesta: está a descuento 
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Tasas Swaps 

• El FT muestra la cotización del mercado a plazo en 

términos de tasa porcentual anualizada. Esto demuestra 

que el mercado de tipos de interés y de tipos de cambio 

están conectados entre sí. 

• Ejemplo: S(SFr/£) = 2,4087; F1/12(SFr/£) = 2,4043 

• La tasa a plazo a un mes puede expresarse como tasa 

porcentual anualizada así (2,4043 - 2,4087)/2,4087 x 12 = 

-0.022 = -2,2% 

• En el FT muestra que la libra está a premio (+2,2%) en el 

mercado a un mes de plazo. 
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EJERCICIO PROPUESTO: 

• Calcular el tipo de cambio al contado €/Peso 

contra la libra, sabiendo que: 

 

 

   €/libra = 1,445 

 

   Peso/libra = 19,3752 
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TEMA 3. TIPOS DE CAMBIO Y 
RETORNO DEL CAPITAL 
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¿Que vamos a estudiar? 

• Retorno de capitales 

 

• Paridad no cubierta de tipos de interés 

 

• Paridad cubierta de tipos de interés ( FORWARD) 

 

• Tasas Swap 

 

• El Arbitraje 
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¿Dónde nos interesa invertir? 
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Relación entre tipo de cambio e inversión 

• Toda inversión que suponga el cambio de moneda está 

sujeta a las variaciones del tipo de cambio. 
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¿Dónde invertir? 
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¿Dónde invertir? 
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Estudio 

       Intereses     Tipo de cambio   
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Procedimiento 

• Calculamos la rentabilidad en Reino Unido (País de 

origen) 
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Procedimiento 

Calculamos la rentabilidad en Estados Unidos 

Transformamos libras por dólares 

 

 

Calculamos rentabilidad en dólares 

 

 

 

Retornamos el capital, transformando dólares en 

libras 
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Procedimiento 

• Comparamos opciones: 
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¿De qué depende nuestra inversión? 

Diferencias en los tipos                 Diferencias en los tipos de       

    de interés          cambio 

 

 

 

 

 

 

 

Si la suma de ambas diferencias es positiva invertiríamos en 

Estados Unidos, y si fuera negativa en Reino Unido. 
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Problema 1 

• Con los datos del tipo de cambio mostrados en la tabla de 

Financial Times, y con un capital para invertir de 100.000 

libras. 

 

• Podemos invertir en UK a un interés del 5% ó en USA a 

un 6,5% 

 

• Caso 1: se mantiene el tipo de cambio 

• Caso 2: se aprecia la libra un 5% con respecto al $ 

• Caso 3: se deprecia la libra un 8% con respecto al $ 
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Solución 

• Calcular rentabilidad en UK                                                               

  

 (1+ 0´05) x 100.000=  105.000 £ 

 

• El capital obtenido en Reino Unido al finalizar la 

operación es de 105.000 £ 
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Solución 

• Calcular rentabilidad en USA 

 

 Transformamos libras en dolares                                   

Capital en libras x S($/£)=  Capital en dólares 

 100000*1,5371= 153.710 $ 

 Calculamos  rentabilidad depósito en USA                          

 Capital inicial x (1+i)= Capital final 

        (1+ 0,065)x 153.710= 163.701,15$ 

 

El capital obtenido en USA en dólares es de 

163.701,15$. 

 



Mercados Financieros Internacionales 

Caso 1: Tipo de cambio constante 

    

Capital en dólares x S(£/$)=  Capital en libras           

 *Nota:  S($/£)= 1/S(£/$) 

 

                     163.701,15 * 1/1,5371= 106.500£ 

 

En este caso obtendremos 106,500 £ que es una 

cantidad superior a la  obtenida en UK 

 

                       106,500£ > 105,000£ 
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Caso 2: Se aprecia un 5% la libra  

• Cálculo del nuevo tipo de cambio 

 1,5371*(1+5%)= 1,613955 dólares por libra 

 

• Capital en dólares x S(£/$)=  Capital en libras    

 163.701,15 * 1/(1,613955) = 101.429 £ 

 

• En este caso obtendremos 101.429 £ que es una cantidad 

inferior a la obtenida en UK. 

    101,429£ < 105,000£ 
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Caso 3: Se deprecia un 8% la libra 

• Cálculo del nuevo tipo de cambio 

 1,5371*(1-8%)=  1,414132 dólares por libra 

 

• Capital en dólares x S(£/$)=  Capital en libras    

 163.701,15 * 1/(1,414132) = 115.761 £ 

 

   115.761£ > 105.000£ 
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¿En teoría qué tipo de cambio debería 

haberse dado al cabo de un año? 
• En principio no hace falta acudir a un vidente para conocer 

una aproximación del tipo de 

cambio futuro. 

 

• Utilizando la teoría de paridad de los tipos de interés no 

cubierta podemos obtener una buena aproximación. 



Mercados Financieros Internacionales 

Solución 

• En el ejercicio planteado, el tipo de cambio futuro sería 

aproximadamente de 1,5590 dólares por libra. 

 

 

 

 

 

 

• Dicha paridad debería cumplirse para que se diera la 

ausencia de arbitraje 
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¿Siempre que operemos internacionalmente estaremos 

sujetos a la incertidumbre?  
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• La incertidumbre en los mercados financieros siempre 

esta presente, pero podemos cubrirnos utilizando los 

Forward. 

 

• F 12/12 ($/£)     Es el tipo de cambio a un año de plazo 

   Ventajas: Nos protege de pérdidas ocasionadas por 

 el tipo de cambio futuro. 

 

• Inconvenientes: No nos permite obtener Beneficios. 
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Problema 2 

 

 

• Imaginemos que nos enfrentamos a la situación anterior, 

decidir en que país invertir, con los mismos datos. Sin 

embargo, decidimos vender la cantidad que obtendremos 

con el depósito estadounidense a un tipo de cambio futuro 

Forward que marca el mercado. 

 

¿Dónde nos interesa invertir? 
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Solución 

• Sabiendo que:     F($/£)=1,5360  

                                 S($/£)=1,5371  

Calcular rentabilidad en UK 

• (1+ 0´05) x 100.000£ = 105.000 £                

 

Calcular rentabilidad en USA 

 1)Transformamos libras en dólares 

 100000 £ *1,5371$/£ = 153.710 $ 

  

  2) Calculamos la rentabilidad depósito USA 

 (1+ 0,065)x 153.710$ = 163.701,15$ 
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Comparación del retorno que ofrece el depósito en ambos 

países 

• Capital en dólares x F(£/$) =  Capital en libras  

                                

   Nota:  F(£/$)= 1/F($/£) 

 

 163.701,15$ * (1/1,5360) £/$= 106.576 £ 

 

 

    106,576£ > 105,500£ 

 

       EEUU >  UK 
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Paridad cubierta del tipo de interés 

• La condición que acabamos de explicar se llama 

condición cubierta de los tipos de interés. Se 

denomina así porque mediante la venta en el mercado a 

plazo estamos cubriendo la operación. 
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Tasa Swap 

• Operando con la fórmula anterior obtenemos una 

aproximación útil e interesante. 

 

 

 

 

 

• Nos indica que la tasa de rendimiento de un depósito en 

dólares es aproximadamente igual al tipo de interés de un 

depósito en libras menos la tasa de 

depreciación/apreciación de la libra contra el dólar. 

•                     

 

 



Mercados Financieros Internacionales 

Recordatorio de conceptos 

• A premio: Se produce una apreciación a plazo de la 

moneda extranjera  en la que tienes colocado tu inversión 

por tanto ésta ahora vale más que en un principio. 

 

• A Descuento: Se produce una depreciación a plazo de 

la moneda extranjera en la que tienes colocado tu 

inversión y a la hora de retornar tu inversión, esta sufre un 

deterioro de su rentabilidad al aplicar el tipo de cambio 

fijado. 
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Problema 3 

• Imaginemos que podemos invertir en los siguientes países 

con sus respectivas tasas de interés: 

     ¿En qué país invertirías 10,000£? 
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Solución 

• Evidentemente invertiríamos en Japón, pues se nos 

presenta la mayor rentabilidad (6,30%). 

 

iJAP    5,50% 

                         

               Interés + Tasa Swap =  6,30% 

Tasa Swap  0,80%       

 

                          Japón             UK 

                         6,30%    >     4,50% 
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• Otra utilidad de la tasa de Swap, es que nos reporta una 

buena intuición sobre cómo serán los tipos de interés 

de los diferentes países. 

• Siguiendo la paridad del tipo de interés podríamos conocer 

aproximadamente la posición relativa de los tipos de 

interés. 
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Prof. D. Agustín Duarte 

TEMA 4. TIPOS DE CAMBIO Y 
NIVELES DE PRECIOS 
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¿Qué vamos a estudiar? 

• La Ley del Precio Único  

 

• Paridad de Poder Adquisitivo 

 

• Paridad de Poder Adquisitivo Relativa 

 

• La Relación de Fisher 

 

• Los Precios Indice 
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La Ley del Precio Único 

• La ley del precio único dice que en mercados competitivos, y en 

ausencia de costes de transporte y barreras oficiales al comercio 

(por ej. Tarifas), bienes idénticos deben venderse en distintos 

países al mismo precio expresado en la misma moneda. 

 

• Por ejemplo: Si el tipo de cambio del dólar/libra esterlina es 

$1,50/£, un pantalón que en Nueva York se vende a $45, en 

Londres debe venderse a 30£. 

 

• En Londres, por tanto, el precio en dólares del pantalón debe ser 

igual al de NY, o sea, $ 1,50/£ x 30 = $45.  

 

• ¿Qué ocurre si no es así? 
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Ejemplo:  

• Si el tipo de cambio del dólar/libra hubiera sido de $1.45/£, el 

precio del pantalón en Londres debería ser $43.50 

 

• Si el mismo pantalón se vende en Nueva York a $45, en 

ausencia de costes de transportes el importador de U.S. tendría 

un incentivo para comprar pantalones en Londres, y con su venta 

en Nueva York obtendría un beneficio de $1.50. 

 

• Esta situación haría que el precio en Londres aumentara, al 

tiempo que en Nueva York disminuiría hasta que los dos precios 

sean iguales en las dos ciudades. 
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Ley del Precio Único 

• Llamamos: 

 

  - Pi
UK = precio en dólares del bien i vendido en UK 

  

  - Pi
US = precio del mismo bien en US 

 

• La ley del precio único implica que el precio en dólares del bien 

“i” debe ser el mismo independientemente de dónde se venda: 

  

  - Pi
US = S($/£) * Pi

UK 
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Ley del Precio Único (Continuación) 

 

 
 

 

• Del mismo modo, el tipo de cambio se puede expresar así: 

 

   - S($/£) = Pi
US / Pi

UK 
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Paridad de Poder Adquisitivo 

• La teoría de la paridad de poder adquisitivo (PPP) dice que el 

tipo de cambio entre dos monedas es igual al cociente entre los 

niveles de precios de los dos países. 

 

• Esta teoría predice que la caída del poder adquisitivo de una 

moneda (indicado por el aumento del nivel de precios del país), 

va acompañada por una depreciación proporcional de la moneda 

en el mercado de cambios. 

 

• Y al revés, PPP predice que el aumento de poder adquisitivo de 

una moneda va acompañada de una apreciación proporcional de 

la misma. 
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PPP 

• En símbolos, esta teoría puede expresarse así: 

  

  - PUS = índice de precios en dólares de una cesta de bienes 

 en US 

  

 - PUK = índice de precios en libras esterlinas de una cesta 

 de bienes en UK 

 

• PPP, en consecuencia predice que el tipo de cambio del dólar 

con respecto a la libra esterlina es: 

  

  - S($/£) = PUS/PUK 
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PPP Versión Relativa 

• Cuando decimos que el tipo de cambio es igual al nivel de 

precios relativos nos estamos refiriendo a la versión absoluta 

de la teoría de la paridad de poder adquisitivo. 

 

 

• La versión relativa de la teoría PPP dice que el cambio 

porcentual del tipo de cambio entre dos monedas durante un 

período dado de tiempo es igual a la diferencia entre el cambio 

porcentual de los niveles de precios de los países.  
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PPP Versión Relativa 

• En símbolos, esta versión puede expresarse así: 

 

    

   St($/£)        =      1+ ∏ US 

   St-1($/£)              1+ ∏ UK  

 

 

    St($/£) – St-1($/£)    =   ∏ US- ∏ UK 

            St-1($/£) 
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Ejemplo: 

 

• Si en EE.UU. el nivel de precios aumenta un 10%, mientras que 

en UK sólo aumenta un 5%: 

 

• La versión de la PPP relativa predice una depreciación del 5% 

del dólar con respecto a la libra esterlina.  

 

• De este modo, la depreciación del dólar de un 5% contra la libra 

anulará el diferencial de inflación entre USA y UK, con lo cual el 

poder de compra relativo entre las dos monedas no cambia.  
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Relación de Fisher 

• Recordemos que la condición de paridad no cubierta de los tipos 

de interés entre el dólar y los activos de UK es: 

 

 

•  

Además, la versión relativa PPP dice que el cambio porcentual 

del tipo de cambio  $/ £  en un año es igual a la diferencia  entre 

las tasas de inflación  de USA y UK    (IUS – i UK). 

 

 

• Uniendo las dos expresiones anteriores tenemos: 

 

 

 



Mercados Financieros Internacionales 

Relación de Fisher (Cont.) 

• Es una teoría que describe la relación entre la diferencia de los 

tipos de interés de dos países y el diferencial entre sus tasas de 

inflación, es decir, calcula la relación entre las tasas de interés 

reales y nominales. 

• En nuestro caso practico esta condición nos dice que si se 

cumple la versión relativa de PPP, entonces la diferencia entre 

los tipos de interés que ofrecen en los depósitos en dólares y en 

libras, será igual a la diferencia en las expectativas de inflación 

entre US y UK en un horizonte temporal determinado. 

• Por lo tanto el aumento de las expectativas de inflación en un 

pais podría causar un aumento igual en los tipos de interés que 

ofrecen los depósitos . Del mismo modo, si las expectativas de 

inflación bajan también bajarán los tipos de interés. 
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Conclusiones: 

• El tipo de interés real (tipo de interés nominal menos la inflación 

esperada) es independiente de variables monetarias. Para que 

los tipos de interés reales entre diversos países se equiparen el 

país con menor tipo de interés nominal debería tener también 

una menor tasa de inflación y, por tanto, el valor real de su divisa 

debería incrementar con el tiempo. 

 

 

• Estos cambios dejarían inalterados la tasa de rendimiento de los 

activos en dólares. 
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Ejemplo:  

• El efecto Fisher implica que si se espera que la tasa de inflación 

aumente permanentemente de un 5% anual a un 10% anual, el 

tipo de interés del dólar tendría que situarse al mismo nivel que 

el dólar; aumentando en un 5% anual desde su valor inicial. 

 

 

• Si el valor del diferencial entre los tipos de interés de US y UK se 

espera que caiga un 8% , se debería esperar una caída de la 

misma magnitud en el tipo de cambio esperado y, por ende, en el 

diferencial de las tasas de inflación US - UK. 
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Requisitos para el Cumplimiento de la Teoría PPP 

• El estricto cumplimiento de PPP requiere que: 

 

– Los mercados financieros sean perfectos, es decir, que no 

existan controles, impuestos, costes de las transacciones, 

etc. 

 

– Que los mercados de bienes sean perfectos , con entregas 

de internacionales inmediatas  y sin costes. 

 

– Que el mismo bien tenga la misma ponderación en la 

canasta de bienes utilizada para el cómputo del índice de 

precios. 
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Razones para el Incumplimiento de la Teoría PPP 

• Los costes de transporte encarecen la movilidad de bienes entre 

mercados de distintos países, lo cual debilita el cumplimiento de 

la ley de precio único. 

 

• Restricciones oficiales al comercio, como pueden ser las tarifas, 

encarecen los precios y afectan los márgenes de beneficio del 

mismo modo que lo pueden hacer los costes de transporte. 

 

• Prácticas discriminatorias de precios; por ejemplo vender a bajo 

precio para captar parte del mercado o vender a precios altos 

para para reforzar la imagen del producto. 
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Razones para el Incumplimiento de la Teoría PPP 

• Los costes de transporte  pueden ser tan elevados con relación 

al coste de producir algún bien en el pais de origen que hacen 

imposible el comercio internacional de modo rentable. Estos 

bienes, junto con los servicios, se los llama bienes no 

comerciables. 

 

• La desviación sistemática de PPP suele venir por la existencia 

de bienes no comerciables   

 

• El precio de los bienes comerciales suele incluir costes 

procedentes de bienes no comerciales, tales como distribución 

y marketing. 
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Precios índices 

• Las mediciones del índice  de precio difiere entre países. 

 

• Esto es debido a  que existen distintos comportamientos entre 

los consumidores de países diferentes. 

 

• La teoría PPP pude verse afectada por problemas de medición . 

 

• Como ejemplo, puede ser que aumente el precio relativo del 

pescado y esto repercuta en que aumente el precio en $ del 

pescado en un país ( Japón) con relación  al de USA, y esto 

sucede por las distintas ponderaciones, esto es, porque en 

Japón el pescado tenga un mayor peso en el Índice de precios. 
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Ejemplo: 

• Vamos a usar como ejemplo el tipo de cambio Pesos 

argentinos frente al dólar estadounidense: 5 ARS/ $ 
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Ejemplo (Cont.) 

• Se está cumpliendo la Ley de Precio Único? 

 

 

  Cocos: S (ARS/$) = 5/1 = 5  

       

      Sí que se cumple la LPU 

 

 

  Leche: S (ARS/$) = 14.35/3 = 4.78 ≠ 5 × 

     

       En este caso, No se cumple la LPU 
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Ejemplo (Cont.) 

 
• Se cumple la versión absoluta PPP entre Argentina y EEUU? 

 

 

 

 

• Para saberlo, hay que calcular el Índice de Precios de estos dos 

países: 
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Ejemplo (Cont.) 

 

 

• Índice de Precios: 

 

• Gasto total en USA: 

  (1 coco * 1$) + ( 2 l.leche* 3$) = 7 $ 

 

• Gasto total en Argentina: 

  (1 coco * 5ARS) + ( 4.18 l.leche* 14.35 ARS) = 65 ARS 
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Ejemplo (Cont.) 

• Cálculo de las ponderaciones: 

  

Economía Estadounidense 

 

 Participación de los cocos en el gasto total = 

          

   1coco*1$ = 1   1/7= 0.14  

 

 Participación de la leche en el gasto total = 

     

    2 l.l * 3$ =6    6/7= 0.86 
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Ejemplo (Cont.) 

• Cálculo de las ponderaciones: 

   

Economía Argentina 

 

 Participación de los cocos en el gasto total = 

          

   1coco* 5ARS= 5   5/65= 0.08 

 

 Participación de la leche en el gasto total = 

      

   4.18 l.l * 14.35ARS =60    60/65= 0.92 
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Oferta y demanda de Euros 

 

• Niveles de Precio: 

 

 Estados Unidos: 

   

  (0.14 *1$)  + ( 0.86* 3$) = 2.72 $ 

 

 Argentina: 

  

  (0.08 *5ARS) + ( 0.92* 14.35ARS) = 13.6 ARS 
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Ejemplo (Cont.) 

 
La versión Absoluta PPP implica: 

 

• 13.6 ARS / 2.72 $ = 5ARS/ $ 

 

• Obtenemos el valor del tipo de cambio 

 

   

        SE CUMPLE LA VERSIÓN ABSOLUTA PPP 
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• Se produce un Aumento en EE.UU: 

 

• Los precios se duplican 

 

Nuevo tipo de cambio: 2.5 ARS/$ 

 

    S(ARS/$) t       1 + ∏Arg                        2.5     
   

 1+0   
      

1 

                        =                                          =         = 

    S(ARS/$)t-1           1 + ∏ EE.UU                    
5         

 
 1+1             2            

  

 

Caso Hipotético 
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• La versión relativa PPP se cumple porque el lado 

izquierdo es igual al derecho. 

 

 

• S(ARS/$) t       1 + ∏Arg                        2.5     
   

 1+0   
      

1 

                        =                                          =         = 

    S(ARS/$)t-1           1 + ∏ EE.UU                    
5         

 
 1+1             2            

  

 

Caso Hipotético 
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Ejercicio Propuesto 

• Tipo de cambio = 1.5 $/ £ 

 

 

 


