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a). Aspectos Teóricos-Conceptuales

Mercado de divisas
FOREX, son las iniciales de Foreign Exchange, también
conocido como mercado de divisas debido a que es el
mercado donde se compran y venden las divisas de todo
el mundo.
Forex es el mercado financiero más grande a nivel
mundial: Diariamente se negocian en este mercado más
de 5 billones de dólares.
Esta cantidad es mayor que la suma de todas las bolsas
de valores del mundo.

En el mundo hay más de
180 monedas diferentes,
aunque la mayoría de las
transacciones se realizan en
dólares, euros o yenes.

Hoy en día las negociaciones del mercado de divisas tienen
lugar en el llamado mercado interbancario el cual funciona
las 24 horas del día, los 5 días de la semana.
Forex opera gracias a una red interbancaria global,
distribuida en cuatro centros financieros principales que
cubren todas las zonas horarias globales (Londres, Nueva
York, Sídney y Tokio).

b). Funcionamiento del FOREX

¿Cómo funciona Forex?
En Forex se negocia el tipo de cambio entre
pares de divisas.
El trading en Forex consiste en comprar o
vender pares de divisas.
Esta operación implica la venta de una
moneda y la compra de otra.

Para entender mejor qué es un par de divisas tomemos uno de
los pares más conocidos, el Euro/dólar, que se representa de la
siguiente manera EUR/USD.
La moneda de la izquierda (euro) se conoce como la moneda
principal o base, mientras que la moneda de la derecha es la
moneda secundaria o cotizada (dólar).
En este caso el euro (EUR) se compra o vende obteniendo a
cambio una cierta cantidad de dólares (USD). Si, por ejemplo, la
cotización del EUR/USD fuera de 1,20 significa que 1 euro (EUR)
se intercambia por 1,20 dólares (USD).

Si un trader cree que el euro aumentará de valor respecto
al dólar comprará el par EUR/USD. Al emitir esta orden, lo
que está haciendo es comprar euros y vender dólares:
comprar la divisa que considera más fuerte y vender la
divisa que considera más débil.
Para cerrar la operación, emitirá una orden de venta, que
implica la venta de los euros y la compra de los dólares.
Si en el momento de la venta el euro se ha apreciado
respecto al dólar el par EUR/USD habrá aumentado de
valor, por lo que la operación le reportará un beneficio.

Si, por el contrario, el trader piensa que el dólar
estadounidense va a apreciarse frente al euro,
venderá el par EUR/USD. Esta orden implica vender
euros y comprar dólares.
Para cerrar la operación, deberá emitir una orden
de compra. Si en el momento de la compra el dólar
se ha apreciado frente al euro, el par EUR/USD
habrá disminuido de valor, lo que reportará un
beneficio a la operación.

Existen multitud de combinaciones entre
pares de divisas que se pueden negociar en
Forex. No obstante, para empezar en Forex
es recomendable operar sobre las divisas más
conocidas ya que en ellas la volatilidad y los
costes de inversión son menores.

¿Cómo se clasifican los pares de divisas?
Como hemos visto, las divisas se negocian en pares.
Aunque prácticamente cualquier moneda mundial se
puede cambiar por otra, hay algunas monedas que
atraen un mayor volumen de comercio, debido a la
importancia de la economía del país de referencia y a su
peso en el comercio global. Teniendo en cuenta esto, las
divisas se clasifican comúnmente en:
Pares de divisas mayores,
Pares de divisas menores, y
Pares de divisas exóticos.

Pares de divisas mayores
En este grupo se encuentran los pares formados por las divisas más
comercializadas, que representan más del 80% del comercio total
que tiene lugar en Forex. Las divisas que conforman estos pares son:
el dólar estadounidense (USD), el euro (EUR), la libra esterlina (GBP),
el yen japonés (JPY), el franco suizo (CHF), el dólar canadiense (CAD),
el dólar australiano (AUD) y el dólar neozelandés (NZD).
La alta disponibilidad y liquidez de estas divisas aseguran que las
condiciones de negociación sean particularmente ventajosas, con
costes relativamente bajos en comparación con otros pares menos
negociados.

En esta tabla se muestran las
combinaciones de estas divisas que dan
lugar los pares mayores en Forex:

Pares de divisas menores
Estos pares de divisas son menos líquidos que los pares mayores. En
estos pares el dólar estadounidense no está presente, pero incluyen las
principales monedas mundiales, como el euro, la libra esterlina o el yen
japonés, como por ejemplo el Euro/Yen (EUR/JPY).
Entre los pares menores más comunes están EUR/CHF, EUR/NZD,
GBP/AUD, EUR/AUD, GBP/JPY, CAD/JPY, EUR/GBP, etc.

Pares de divisas exóticos
Los llamados pares de divisas exóticos son aquellos que incluyen la
moneda de un mercado emergente.
Estas monedas tienen una liquidez baja y un volumen de negociación muy
bajo en comparación con otros pares.
Entre los pares exóticos más populares se encuentran: USD/TRY (Dólar
estadounidense – Lira turca), USD/MXN (Dólar estadounidense –
Peso mexicano) y USD/ZAR (Dólar estadounidense – Rand
sudafricano)

¿Qué factores influyen en la
cotización de los pares de divisas?
Uno de los factores que más afecta a la cotización de los pares de divisas es la publicación de noticias económicas.
Estas noticias pueden afectar a cuestiones macroeconómicas (inestabilidad política, guerras comerciales…),
microeconómicas propias de divisa o referirse a eventos económicos.
En este sentido, la publicación de datos económicos (inflación, deuda, producto interior bruto) o los comunicados de
los Bancos Centrales emisores de cada moneda influye enormemente en la cotización de las divisas. Esto se debe a
que estas informaciones proporcionan indicios sobre la evolución futura del valor de las divisas.
Por tanto, para operar en FOREX es fundamental conocer el calendario de publicación de las relativas a las divisas
sobre las que se desee operar.

¿Qué es el spread en Forex?
En Forex las cotizaciones de los pares de divisas se expresan con dos precios
de referencia, por ejemplo: EUR/USD 1,1534 / 1,1536. El precio de la izquierda
se conoce como precio de “bid” y el precio de la derecha como precio “ask”:
El precio “bid” es el precio que el mercado está dispuesto pagar para
comprar el par de divisas, por lo que es el precio de venta para el operador.
El precio “ask” es el precio que el mercado está dispuesto a vender el par de
divisas, por lo que es el precio de compra para el operador.

¿Qué es el spread en Forex?
La diferencia entre ambos precios se conoce comúnmente como el spread. El
spread es el coste de la operación en Forex.
En nuestro ejemplo, este diferencial es 0,0002. Este diferencial se suele
medir en pips. En este caso, el spread sería de 2 pips (¿Qué es pip?).
El Pip es una unidad que sirve para
indicar cuál es el cambio de valor
que existe entre dos divisas.
Se utiliza principalmente en el
mercado Forex donde los tipos de
cambio que existen entre dos
monedas se representan en pares.

El más cotizado es el del Euro/Dólar
(EUR/USD) y si tiene un valor de
1.00020 y con el tiempo asciende a
1.00050, el Pip es 00030. Este concepto
es muy utilizado por los traders que
recurren a él para indicar los cambios de
valores de los pares de divisas.

¿Por qué operar en Forex?
Los traders operan en el mercado de divisas
principalmente por dos razones: comprar y vender divisas
para operar en el sector de bienes y servicios o por
especulación financiera.

Venta y compra de bienes y servicios en el exterior.
En una economía global, las empresas que operan en el extranjero y los
compradores que desean comprar fuera de su mercado de referencia deben
convertir su moneda para concluir sus operaciones. Por esta razón, Forex es de
fundamental importancia para las empresas y personas que operan a nivel
internacional.
Esta es la forma más común de comercio. Cada vez que una persona o una
empresa necesita comprar algo en una moneda extranjera, es necesario llevar a
cabo una operación en Forex. No obstante, el comercio de divisas motivado por
la venta de bienes y servicios constituye una parte relativamente pequeña de
las transacciones totales en Forex.

Especulación
La mayoría de las transacciones que tienen lugar en los mercados de
divisas están destinadas a generar ganancias.
Los inversores que especulan en este campo no están interesados en
poseer una moneda extranjera para poder usarla, sino que pretenden
aprovechar las fluctuaciones del mercado exclusivamente aprovechando el
diferencial entre el precio de compra y el precio de venta (o viceversa).
Muchos operadores tienden a operar con un horizonte temporal a corto
plazo, a veces con diferentes transacciones abiertas y cerradas en el
mismo día de negociación.
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Especulación
La simplicidad con la que es posible operar en el mercado de divisas hace que las
divisas sean un activo extremadamente líquido. Además de la extraordinaria liquidez del
mercado de divisas, Forex tiene el atractivo de estar abierto las 24 horas del día los 5
días de la semana.
Otro factor que atrae a los inversores en la flexibilidad que permite Forex para operar
tanto a largo como a corto. Cuando decide operar con Forex, puede elegir abrir una
posición larga al comprar un par de divisas, con la posibilidad de que este aumente de
valor, o, de igual manera, abrir una posición corta vendiendo el par si cree que
perderá valor.

- Regímenes Cambiarios –
Han pasado 50 años que Richard Nixon (15 de agosto de 1971), anunciara
el fin de la convertibilidad Dólar-Oro, lo cual significó el colapso del
régimen monetario mundial conocido como el sistema Bretton Woods.
Bajo este sistema, los países que ingresaron al FMI desde 1945
acordaron fijar sus tipos de cambio en relación al dólar estadounidense,
mientras que el gobierno de los EEUU se comprometió a mantener el
valor del dólar norteamericano en términos de oro (US$ 35 por onza).

Colapso “Bretton Woods”
Se inicio la denominada “era moderna” de los regímenes
cambiarios, en la que muchos países pasan de un régimen
cambiario fijo hacia regímenes cambiarios con diferentes
grados de flexibilidad.
Se inicio la denominada “era moderna” de los
regímenes cambiarios, en la que muchos países
pasan de un régimen cambiario fijo hacia
regímenes cambiarios con diferentes grados
de flexibilidad.

Número de países con tres regímenes deTipo de cambio

La adopción de regímenes
cambiarios fijos fue
popular en los países que
buscaban reducir la
inflación. Esta ancla
cambiaria se fue
abandonando, hacia un
régimen de mayor
flexibilidad.

Regimenes Cambiarios en el Mundo

Regímenes fijos vs flotante
La elección del régimen cambiario parece ser
irrelevante en países industrializados.
En cambio la distinción entre regímenes cambiarios fijo
y flexible es más relevante para economía emergentes.
•

•

Una economía emergente puede aspirar
de manera paulatina a tener un
régimen flotante más puro en la medida
que sus instituciones y sus mercados
financieros se vayan desarrollando.

Regímenes Cambiarios en México
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Definición
El tipo de cambio es el precio
de una unidad de moneda
extranjera expresado en
términos de la moneda local.
Nos permite conocer el precio de un
bien o servicio en cualquier moneda.

Tipo de Cambio
Uno de los elementos principales con el que todo mercado de divisas opera y
funciona, es el tipo de cambio que se constituye en la columna vertebral del mercado.
El tipo de cambio dentro del marco del mercado de divisas es doble, dado que existen
dos tipos de precios:

El precio de compra es siempre menor que el precio a la venta (depende la posición que se asuma).

Factores que influyen en el Tipo de Cambio y modalidades en México

Clasificación del Tipo de Cambio (TC)
TC en cotización directa: unidades
monetarias nacionales por cada unidad
monetaria extranjera (1US$ = 0.7€).
TC en cotización indirecta: unidades
monetarias extranjeras por cada unidad
monetaria nacional (1€ = 1.4US$).

TC nominal: TC entre dos monedas a
precios de mercado.
TC real: TC nominal ajustado por los
precios relativos entre los países
considerados.

Tipo de Cambio Flexible o Libre

Regla Básica: Los precios se determinan por la oferta y la demanda no existe
intervención del gobierno.

Variaciones del Tipo de Cambio
DEPRECIACION o DEVALUACIÓN: Es la pérdida de valor de una
moneda respecto a otra.
• Un aumento del tipo de cambio Pesos/Dólar: de 15
pesos/dólar a 20 pesos/dólar.
• Encarece las importaciones y abarata las exportaciones.
• Beneficia al turismo internacional (más pesos por dólar).
APRECIACIÓN o REVALUACIÓN: Es el aumento de valor de una
moneda respecto a otra.
• Una reducción del tipo de cambio Pesos/Dólar: 20
pesos/dólar a 15 pesos/dólar.
• Encarece las exportaciones y abarata las importaciones
• Fomenta el turismo de nacionales en el extranjero (menos
pesos por dólar).

Impacto de las Variaciones del Tipo de Cambio
DEPRECIACIÓN O DEVALUACIÓN: Los residentes nacionales pagan más por los
productos extranjeros y los extranjeros pagan menos por los productos nacionales

APRECIACIÓN O REVALUACIÓN: Los residentes nacionales pagan menos por los
productos extranjeros y los extranjeros pagan más por los productos nacionales

Forma correcta de interpretar las variaciones del Tipo de Cambio
Tipo de Cambio

Más pesos por dólar

Menos pesos por dólar

Fijo

Devaluación

Revaluación

Flexible o Libre

Depreciación

Apreciación

Porcentaje de devaluación / revaluación del tipo de cambio (pesos / US dólar), por sexenio presidencial
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