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DOCENTE: ANDREA DEL PILAR ORTIZ SALINAS ÁREA: ECONOMÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS 

CONTENIDO(S) Divisas, tipo de cambio. N° DE HORAS: 2 

PERIODO 2 SEMANA 1 Y 2 

DESEMPEÑOS: Comprende la dinámica del sector externo en Colombia y las posibilidades de intercambio en otros países. 

NOMBRE DE LA GUÍA:  Mercado de divisas y política cambiaria 

ACTIVIDAD PROPUESTA: Revisar el material de apoyo, realizar las actividades de aprendizaje y presentar las evidencias. 

INTRODUCCIÓN: 

Se llama divisa, básicamente a la moneda utilizada por un país ajeno a su lugar de origen.  

En otras palabras, la divisa no es más que la moneda extranjera (metal y papel moneda)  respecto 

a un país de referencia. 

De esta manera, el mercado internacional se basa en las relaciones de valores entre las distintas 

monedas, que son publicados diariamente.  

Las principales divisas son: el euro, el dólar estadounidense, el yen, la libra esterlina y el franco 

suizo. Encabeza la lista el dólar, que se toma generalmente como referencia para las restantes.1 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

Para el desarrollo de las actividades utiliza el material de apoyo sugerido en https://bit.ly/2RMXuPw. 

Revisa la webgrafía al final de esta guía y de igual manera puedes consultar en otras fuentes. 

 
1) Realiza un mapa conceptual sobre el mercado de divisas y la política cambiaria, utilice herramientas como Cmap tools, Bubble.us, 

Cmap cloud, otro de su preferencia o en el cuaderno. 

 

2) Conteste las siguientes preguntas: 

 
a. ¿Colombia tiene un tipo de cambio fijo o flexible?2 

b. ¿Qué es la dolarización? ¿Ventajas y desventajas? ¿Qué países en América están dolarizados?3 
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3) Consulta qué es la TMR y cuál ha sido su comportamiento en los últimos meses.4 
4) Explica la coyuntura de un precio del petróleo bajo y un dólar alto y quiénes se verían favorecidos ¿exportadores o importadores?5 

 
5) Calcula los siguientes cambios de divisas. 

 
a. Los siguientes productos están en dólares, calcula  su precio en pesos colombianos, teniendo en 

cuenta una TMR de $3900. 

 
b. Un turista estadounidense visita Cali, tiene 500 USD (dólar estadounidense) y desea cambiarlos 

a COP (peso colombiano). Utiliza una herramienta de conversión para calcular el resultado. 6 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Comprende qué es el tipo de cambio y conceptos relacionados 

Calcula cambio de divisas utilizando herramientas de conversión 

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 

Evidencia de producto: Solución y entrega de las actividades propuestas y enviar al correo institucional  AO@iensantiagodecalicali.edu.co 

Se recomienda que el nombre del archivo contenga apellidos y nombres del estudiante y que sea en pdf o registro fotográfico del cuaderno. 
 

BIBLIOGRAFÍA: 

Galindo Neira, L. (2001). Economía política 2. Editorial Santillana, Bogotá 

WEBGRAFÍA 

1. https://www.gerencie.com/divisa.html 

2. https://www.banrep.gov.co/es/contenidos/entrada-wiki/colombia-existe-tasa-cambio-fija 

3. https://economipedia.com/definiciones/dolarizacion.html 

4. https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/trm 

5. https://www.youtube.com/watch?v=RrY_VT1K8SI 

6. https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=USD&To=COP 
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