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ACREDITACIÓN DE ASESOR 

FINANCIERO EFPA 

 

 
Con la finalidad de facilitar la asimilación de los contenidos del curso 

consideramos de su interés facilitarle los iconos propuestos para este fin: 

 

 

 

Este icono se utilizará para realizar preguntas que ayuden a reflexionar 

sobre determinadas situaciones o para realizar preguntas que ayuden 

a introducir conceptos.  

 

 

 

 

Este icono se utilizará para resumir aquellos conceptos clave que los 

participantes deben recordar por su importancia. 

 

 

 

 

Este icono pretende alertar de conceptos que frecuentemente no son 

tenidos en cuenta por la gran masa inversora. 
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MÓDULO 2: INSTRUMENTOS Y MERCADOS 

FINANCIEROS 

 

Unidad 6: Mercado de divisas 

1. Definición de divisa. Nivel 1 DAF. 

2. El mercado de divisas. Nivel 1 DAF. 

3. Formación de los precios. 

4. Operativa en el mercado de divisas. 
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Unidad 6: Mercado de divisas 

 
1. Definición de divisa. Nivel 1 DAF. 
 

 

 

¿Te has planteado alguna vez como funciona el mercado en el que el 

bien que se comercia es el mismo que el bien con el que se compra? 

 

 

Conocemos por divisas a aquellas monedas distintas de la moneda nacional 

incluyendo tanto los billetes y monedas como los cheques las letras de cambio 

y demás formas de pago que estén expresadas en moneda no nacional y que 

sean aceptados como medio de pago. 

 

 

Divisa: Cuando se habla de divisa nos estamos refiriendo a toda 

aquella moneda que es extranjera, es decir, que pertenece a una 

autoridad monetaria diferente a la del país de origen. 

 

Al vivir en un mundo cada vez más globalizado  y existiendo distintas monedas 

que se utilizan en cada país, se hace necesario establecer una relación entre 

las distintas monedas. Ésta relación es lo que se conoce como tipo de cambio. 

 

 

Tipo de cambio: Es aquel número de unidades de alguna moneda 

que se intercambia por una unidad de otra moneda. 

 

2. El mercado de divisas. Nivel 1 DAF. 
 

Las relaciones entre las divisas son los tipos de cambio y éstos fluctúan dentro 

de los mercados mundiales de divisas. Este mercado se opera comprando o 

vendiendo una cantidad de divisas de una moneda y pagando con otra. Las 

operaciones entre divisas se suelen realizar con depósitos a la vista más que 

en operaciones en efectivo. Las monedas se negocian por pares (Euros por 

Dólares americanos). 
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Los mercados de divisas son los mercados financieros más importantes por el 

elevado volumen de operaciones que se realizan a diario. Este mercado 

funciona las 24 horas del día 5 días a la semana ya que siempre está abierto el 

mercado en alguna parte del mundo (cuando en Asia cierra, abre Europa y al 

cierre de Europa abre América y luego Asia).  

 

El mercado de divisas se conoce como mercado FOREX o FX (Foreign 

Exchange Market). Los mayores mercados a nivel mundial son Nueva York, 

Tokio y Singapur aunque el mayor centro de operaciones de divisas es el 

mercado de Londres. Nos podemos referir al mercado de divisas como un 

mercado o como varios aunque en realidad son muchos mercados y muy 

descentralizados que no están organizados (son mercados OTC). 

 

 

Mercado no organizado (OTC): Este mercado es llamado “over the 

counter “de ahí sus siglas OTC, el cual es utilizado por las instituciones 

financieras para tapar riesgos sobre rentabilidad en sus productos o 

sobre tipos de interés, como suele pasar en los fondos de inversión. 

 

Los mercados de divisas tienen un segmento donde los grandes bancos y los 

bancos centrales realizan operaciones entre ellos aunque existe otro segmento 

similar a los mercados de valores donde el operador individual si puede tener 

acceso a través de las redes de comunicación electrónica (ECN o Electronic 

Comunication Network) o portales multibanco que permiten en ocasiones 

operar con importes menores.  

 

EL TIPO DE CAMBIO 

 

Como comentamos antes existe una relación de intercambio entre divisas que 

es el tipo de cambio. Por lo tanto, podemos definir el tipo de cambio como el 

precio que hay que pagar para comprar moneda de un país con la moneda de 

otro país. 

 

Estos valores fluctúan continuamente y hacen variar los resultados de una 

posible cartera en divisas. Por ejemplo, si un inversor español tiene una cartera 

en Dólares Americanos que pierde durante el primer año un 10% del valor 

inicial, pasará a tener un 90% del valor de partida, sin embargo, tenemos que 

comprobarla variación del precio de los Dólares Americanos para conocer el 

resultado. Si se han revalorizado un 10% entonces nuestra cartera la 

venderemos por un 10% más esto implica q la venderemos por un valor 
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equivalente al 99% del valor inicial de la cartera por lo que habremos perdido 

un 1%. 

 

Los nombres de las divisas están estandarizados según los códigos de 

monedas ISO que consiste en utilizar 3 letras para denominar las monedas. 

Las dos primeras hacen referencia al país y la tercera a la moneda.  

 

 

 

Por ejemplo: 

 

 
 

De todas las monedas existentes, tan solo 11 cumplen las condiciones para 

contratarse en todo el mundo y que pueden utilizarse como medio de cobro y 

pago. Estas son las monedas convertibles. El resto, las monedas no 

convertibles, solo se utilizan como medio de pago en cada país o en otros con 

los que tengan acuerdos. No todas las monedas utilizan los mismos métodos 

para fijar los tipos de cambio. Las monedas convertibles se fijan en los 

mercados de divisas y las no convertibles utilizan otros métodos. 

 

Al igual que con otro tipo de productos, cuando existe una fuerte demanda de 

una moneda esta se aprecia, es decir aumenta su valor. Esto implica que la 

moneda con la que esta esté relacionada, se deprecia. 

 

Los mecanismos por los que se pueden establecer los tipos de cambio son: 

 

- Tipo de cambio fijo: la divisa tiene determinado un tipo de cambio respecto 

a otra moneda o a una cesta de monedas y el banco central del país se 

compromete a mantener ese tipo de cambio, aunque no siempre es fácil de 

mantenerlo. En ocasiones los bancos centrales tienen que reajustar el tipo 
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de cambio se este ajuste consiste en aumentar el valor de su moneda, se 

dice que ha realizado una reevaluación pero si se baja el valor de la 

moneda, se dice que ha hecho una devaluación. Hay países que en vez de 

tener un cambio totalmente fijo, permiten que la moneda fluctúe en un 

porcentaje alrededor de un tipo de cambio fijado por la autoridad del país. 

 

- Tipo de cambio flexible: la divisa determina su valor a través del mercado 

según la oferta y demanda de las monedas.se considera un sistema de 

fluctuación suicidad debido a que la moneda influye sobre la economía de 

un país y al estar operando los bancos centrales, estos alteran la oferta y la 

demanda de las monedas. 

 

Los tipos de cambios se expresan por pares de monedas de la siguiente forma: 

1,0953 EUR/USD 

 

Lo que quiere decir esta expresión es que por cada euro, puedes adquirir 

1,0953 Dólares. La moneda base es el Euro y la contramoneda o moneda de 

referencia es el Dólar Americano. La moneda base es aquella que se expresa 

en términos unitarios y la contramoneda, la otra. Hay que asentar bien los 

conceptos de moneda base y contramoneda para entender bien los tipos de 

cambio. 

 

Los agentes intermediarios o dealers del mercado de divisas,  pueden cobrar 

una comisión o pueden publicar sus precios mediante tablas de doble 

cotización cobrando un precio cuando venden y pagando otro más bajo cuando 

compran. 

Hay que introducir los conceptos de BID y ASK. El BID es mejor precio de 

compra y el ASK es el mejor precio de venta. Es decir, el BID es el precio al 

que el mercado está dispuesto a comprar la moneda base y el ASK el precio al 

que el mercado está dispuesto a vender la moneda base. 

 

TIPO DE CAMBIO BID/ASK

EUR/USD 1,0912/13

GBP/USD 1,4438/40

USD/JPY 119,62/63

USD/CHF 1,0175/77  

 

Cuanto más líquido sea un mercado, menor será el diferencial o spread de 

cotización. En algunas ocasiones se expresa el tipo de cambio medio con la 

siguiente expresión: 
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2

ASKBID
tipomedio


  

Hemos comprobado que cantidad de contramoneda o moneda de referencia 

podemos comprar por cada unidad de moneda base, ahora vamos a ver qué 

cantidad de moneda base podemos comprar con la contramoneda: 

 

1,0953 EUR/USD 

 

Esto nos indica que con un euro podemos comprar 1,0953$ y para saber 

cuántos euros podemos comprar con un dólar, calculamos el inverso: 

 

1 / 1,0953 = 0,91299 

 

O sea, con un dólar podemos comprar 0,91299 euros. 

 

 

 

Los tipos de cambio se pueden expresar como: 

 

- Tipo de cambio directo o en términos europeos: indicado en términos de la 

moneda base, las unidades de moneda necesarias para adquirir una 

unidad de moneda base. Un Dólar Americano nos cuesta 0,91299 euros 

(USD/EUR = 0,91299). 

 

- Tipo de cambio indirecto o en términos americanos: indicando las unidades 

de moneda que recibimos por cada unidad de la moneda base. Por un euro 

recibimos 1,0953 Dólares Americanos (EUR/USD = 1,953). 

 

La relación entre el tipo de cambio directo y el indirecto es la inversa. 

 

Los tipos de cambio cruzados se refieren a pares de divisas en las que ninguna 

es el Dólar Americano. Estos tipos de cambio derivan del precio del dólar y su 

cálculo se hace de la siguiente forma: 

 

Para calcular el precio BID del EUR/GBP lo haremos: 

 

BID moneda 1/moneda 2 = BID moneda 2 / ASK moneda 1 

 

Y para calcular el ASK del EUR/GBP: 
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ASK moneda 1 / moneda 2 = ASK moneda 2 / BID moneda 1 

 

 

 

Ejemplo: 

Supongamos que necesitamos convertir libras (GBP) a euros (EUR) es 

decir, necesitamos conocer el tipo de cambio BID y ASK del 

EUR/GBP. Conocidos los precios BID y ASK del USD/EUR y del 

GBP/USD.  

BID EUR/GBP = BID(USD/GBP) / ASK(USD/EUR) 

ASK EUR/GBP = ASK(USD/GBP) / BID(USD/EUR) 

 

 

 

El precio al que el mercado está dispuesto a comprar la moneda base 

y el ASK el precio al que el mercado está dispuesto a vender la 

moneda base. 

 

 

3. Formación de los precios. 
 

1. Teoría de la paridad de los tipos de interés 

 

Esta teoría desarrollada por Keynes, es la base para la gran mayoría de las 

transacciones financieras internacionales. Se fundamenta en la ley de precio 

único. Aplicándola a los mercados de activos financieros en aquellos activos 

que estén cotizados en la misma moneda implica que deberán tener el mismo 

valor sea cual sea el mercado en el que coticen. En el mercado de divisas, 

establece que la apreciación o depreciación de una moneda respecto a otra, 

debe ser neutralizada por un cambio en la diferencia de las tasas de interés. En 

ocasiones se producen ciertas diferencias. Cuando los mercados son 

eficientes, esta situación no durará mucho debido al arbitraje de intereses 

cubierto que consiste en endeudarse en una divisa, venderla en el mercado al 

contado, invertir la cantidad recibida y recomprar, a la vez la divisa del 

préstamo en el mercado a plazo. 
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Los cálculos de lo descrito, son los siguientes: 

 

- Coste de endeudarse, en euros, a un año:  

 

€€0 1)11(1)1( iiniCCn   

 

- Cambio al contado o spot:  

 

)/( USDEURS  

 

- Inversión en $:  

 

)1()/( $iUSDEURS   

 

- Cambio a plazo:  

 

)/(1 USDEURF  

 

- En definitiva: 

 

)1(
)/(

)1()/(
€

1

$ i
USDEURF

iUSDEURS



 

 

 

 

 

- Pasando el denominador al otro lado de la igualdad y simplificando 

llegamos a: 

 

)/(

)/(

1

1
1

€

$

USDEURS

USDEURF

i

i





 

 

- Restando 1 en ambos lados de la igualdad y simplificando llegamos a: 

)/(

)/()/(

)1(

)1()1(
1

€

€$

USDEURS

USDEURSUSDEURF

i

ii 





 

 

De esta forma, si el interés del euro es menor que el del dólar, entonces el euro 

contra el dólar cotizará con prima y si es mayor, con descuento. 
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Cotizar: Cuando hablamos de cotizar nos estamos refiriendo al pago 

de una cantidad fija de dinero y proporcional por estar integrado en 

una organización, institución o grupo. 

 

2. Teoría de la paridad del poder adquisitivo 

 

Esta teoría relaciona el tipo de cambio con la tasa de inflación teniendo relación 

directa. Es decir, cuando la inflación disminuye el tipo de cambio desciende (la 

moneda se aprecia) y viceversa. 

 

Esta teoría se fundamenta en que los precios de los bienes, si estos son 

similares, deben tener el mismo precio en todos los mercados. Esto implica que 

quien quiera adquirir un bien le será indiferente hacerlo en uno u otro país. El 

arbitraje será encargado de explotar las diferencias de precios hasta que estas 

desaparezcan. Como los precios de cada país se establecen en su propia 

moneda, la relación se produce a través de los tipos de cambio buscando el 

equilibrio entre dos monedas. Esto solo será válido cuando los mercados 

financieros sean totalmente eficientes. 

 

Para explicar la relación partimos del índice de precios de la zona euro (IP€) y 

del mismo índice de EEUU (IP$).  

 

)/(€$ USDEURSIPIP    

Por lo tanto:  

€

$)/(
IP

IP
USDEURS   

Los índices de precios varían a lo largo del tiempo (tasa de inflación g), lo que 

hacen que: 

))/(1()/()1()1( €$$$ USDEURtUSDEURSgPIgIP   
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Dónde: 

1
)/(

)/(
)/( 1 

USDEURS

USDEURF
USDEURt  

 

Finalmente, despejando: queda como: 

)1(
1

)/(

)/(

€

€$1

g

gg

USDEURS

USDEURF




  

 

 

 

¿Eres capaz de comprender en que situaciones se pueden producir 

desequilibrios en estas igualdades y saber que acciones habría que 

llevar a cabo para volver al equilibrio? 

 

 
4. Operativa en el mercado de divisas. 
 

1. Mercado al contado (SPOT) 

 

Una transacción en el mercado de divisas al contado o spot es un acuerdo por 

el que dos partes acuerdan intercambiarse dos divisas diferentes a un tipo de 

cambio acordado a liquidar en dos días hábiles.  

 

Las órdenes que se pueden utilizar en este mercado son: 

 

- Las órdenes limitadas que como ya hemos visto son aquellas órdenes que 

se colocan para comprar o vender a un precio determinado se indica el 

precio y la duración. Una orden GTC (Good Till Cancelled) permanecerá 

activa hasta que el inversor decida manualmente cancelarla o se cruce en 

el mercado. Una orden GFD (Good For the Day) permanecerá activa hasta 

el final de la jornada, considerando el final de la jornada las 12:00 GMT ya 

que este mercado está abierto durante las 24 horas los 5 días de la 

semana. 

 

- La orden stop loss que se coloca como en el caso de la orden limitada para 

comprar o vender una divisa a un precio determinado. Contiene el precio y 

la duración aunque la diferencia principal es que esta se utiliza para limitar 
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pérdidas potenciales. Mientras que la otra se utiliza para entrar el mercado 

y para la toma de beneficios. 

 

- La orden OCO (Order Canceles Order) es una orden que cancela otra 

anterior. Incluyen un stop y una limitada de forma que cuando una de las 

dos órdenes es ejecutada, la otra se cancela automáticamente. 

 

2. Mercado a plazo (FORWARD) 

 

Las cotizaciones de divisas a plazo se expresan en puntos swap. Los precios 

cotizados no son tipos de cambio sino que son márgenes entre distintos tipos 

de interés. Los puntos swapse suman o restan del precio spot para calcular el 

tipo forward. Si se suman al precio, el tipo a plazo tiene prima y si se restan al 

spot, tienen descuento. El tipo forward es un tipo de cambio acordado hoy para 

realizar la operación en una fecha futura. 

 

 

Contrato a plazo o fordward: Acuerdo que llegan a tener dos partes 

para vender o comprar un activo en un momento futuro, a un precio 

fijado hoy, es decir, corresponde a un acuerdo en firme. 

 

En muchas ocasiones son utilizadas como modalidades de seguro de cambio. 

Como seguro de cambio podemos utilizar: 

 

- Contratos a plazos: permite al comprador o el vendedor internacional 

cubrirse del riesgo de tipo de cambio. Se puede fijar hoy el tipo de cambio 

al que se realizará la operación en el futuro. El comprador se asegura un 

precio con una tasa de cambio evitando tener que pagar más llegado el 

momento y el vendedor se asegura la cantidad que va a recibir cubriéndose 

del riesgo de que por los efectos del tipo de cambio pueda recibir menos. 

 

- Opciones: son un instrumento financiero derivado que permiten al 

exportador y al importador eliminar el riesgo del tipo de cambio. La opción 

da derecho de compra o de venta al comprador y la obligación de hacer lo 

correspondiente al vendedor de la opción si el comprador ejerce su 

derecho. Esto permite a los compradores de opciones aprovechar la 

oportunidad en el futuro en el caso de que el precio varíe 

desfavorablemente. 
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Contrato de opción: Este es un contrato iniciador, adoptado por un 

acuerdo y normalmente suele ser unilateral, que llega a conceder al 

optante el derecho de pedir o no la ejecución del enlace asumido por el 

optatorio en un período de tiempo determinado, para el ejercicio de su 

derecho, durante el cual este optatorio está casi obligado a no revelar 

a otra persona diferente lo que se ha pactado y realizado este derecho, 

conlleva a la ejecución posterior del contrato a que la opción viene 

contraída y que estaba subordinado en su realización al ejercicio de 

opción contenido, que no produce efectividad alguna hasta realizarse 

la compraventa.  

 

 

Ejercicio de una opción: Labor por la que un comprador de una 

opción utiliza su derecho a comprar o vender el activo subyacente al 

precio establecido de antemano en el contrato. 

 

 

Opción de compra: Negocio legal atípico o no nominado que no 

aparece expresado regularmente en el Código Civil, aunque esté 

reconocido a los efectos registrales del Reglamento Hipotecario, el 

cual tiene carácter de derecho real. En la opción de compra se utiliza 

un precontrato, unilateral, en el cual una parte concede a otra la opción 

exclusiva de decidir si se lleva a cabo o no el contrato principal de 

compraventa, que tiene que llevarse a cabo en un plazo cierto y en 

unas determinadas condiciones, llegando a estar acompañado también 

del pago de una prima por parte del optante. 

 

 

Opción de venta: Opción que da a su poseedor la razón de vender un 

activo a un precio fijado hasta una fecha determinada. La opción de 

venta tiene el derecho a vender, es decir, al comprar una opción de 

venta estas ejerciendo una compra con el derecho a vender. 

 

- Swap en divisas: es una permuta financiera que consiste en un acuerdo 

entre dos partes para intercambiar diversas cantidades de dinero en 

diferentes fechas en el futuro. Intercambia flujos de caja generados por una 

operación financiera, por los flujos de caja generados por otra operación 

financiera. 
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3. Cálculo del tipo de cambio FORWARD 

 

El precio vendrá dado en función del precio spot +/- el diferencial de intereses 

entre las dos monedas objeto de intercambio en el momento de liquidación su 

fórmula es: 

 

 

Dónde:   

i = tipo de interés anual sobre la divisa de referencia en el mercado 

n = número de días hasta la fecha de liquidación 

i` = tipo de interés anual sobre la moneda base en el mercado 

F0 = tipo de cambio forward de n días 

S0 = tipo de cambio spot   

 

Se empleará el año natural (365 días ) o el año comercial (360 días) según la 

convención utilizada en cada paíspara contabilizarlos días contenidos en un 

año. 

 

4. Cálculo de los puntos swap 

 

Para calcular el tipo de cambio a plazo se utilizan los tipos de interés de las 

diferentes monedas. La fórmula general es: 

 

Forward = Spot ± puntos swap 

 

A este diferencial entre los tipos de interés de las divisas se les conoce como 

puntos swap y se definen como la diferencia entre el precio a plazo y el precio 

al contado. 

 

Los puntos swap se clasifican en orden creciente teniendo en cuenta su signo. 

Si el tipo de interés de la contramoneda o moneda de referencia es menor que 

360
`1

360
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el de la  moneda base, la moneda base cotiza con descuento y si el tipo de 

interés de la moneda base es menor que el de la contramoneda o moneda de 

referencia, los puntos swap se suman y se dice que la moneda base cotiza con 

prima en el mercado de divisas. 

100360

º)int(int






diasnerésbaseerésrefS
puntosswap  
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