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DOCENTES: BERNARDO FRANCO PALACIO y FERNANDO LOPEZ
ASIGNATURA: CIENCIAS ECONOMICAS Y POLITICAS
GRADO: 10

FECHA DE INICIO: Septiembre 20 -2021

FECHA DE FINALIZACIÓN: Noviembre 5

TALLER 5

COMPETENCIAS:



Reconozco las características de un Mercado de Divisas.
Comprendo cómo funciona la Política Cambiaria.

APRENDIZAJES:



Evalúa la Política Cambiaria del Estado Colombiano actualmente.
Analiza el impacto del Dólar como moneda de cambio mundial.

CONTENIDOS:
MERCADO DE DIVISAS Y POLITICA CAMBIARIA.

ACTIVIDADES:
1. Qué es la política monetaria y cuál es su importancia para el funcionamiento económico de un país.
2. Qué ventajas y desventajas tiene para la economía que se dé un exceso de dinero o una disminución
del mismo.
3. Consultar cuando y como se creó el Banco de la República en Colombia y cuáles son sus funciones en la
política monetaria.
4. Que mecanismos o estrategias utiliza el banco de la república para controlar el dinero circulante en la
economía.
5. Que es la política cambiaria, cuáles son sus objetivos e importancia.
6. Cómo se da la oferta y demanda de las divisas.
7. Qué ha sucedido con el precio del dólar durante el año 2021, que factores han determinado sus
cambios.
8. Qué es el tipo de cambio, la revaluación y la devaluación. Qué consecuencias se derivan de estos dos
últimos procesos económicos.

EVALUACIÓN:
Para la presentación del trabajo puede utilizar el mecanismo que sea más adecuado a sus posibilidades:
WhatsApp. Correo electrónico o en físico como último e indispensable recurso.
IMPORTANTANTE:
Le adjunto un material de apoyo para la resolución del taller. Es recomendable que utilice otras fuentes de
información.

Política monetaria
Gerencie.com en 09/10/2020

La política monetaria se refiere al conjunto de decisiones que las autoridades monetarias
adoptan con el fin de buscar la estabilidad del valor del dinero y evitar desequilibrios
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permanentes en la balanza de pagos, y ejercer influencia sobre las tasas de interés y la
inflación.

¿Qué es la política monetaria?

La política monetaria es el conjunto de medidas que adopta la autoridad monetaria de un
país con el propósito de buscar la estabilidad del valor del dinero e, igualmente, evitar
desequilibrios prolongados en la balanza de pagos.
Las medidas que puede adoptar dicha autoridad afectan la oferta monetaria. La oferta
monetaria es el volumen de dinero que se encuentra disponible en la economía de un país
en un momento determinado.
Ésta corresponde, en su forma más simple, al efectivo que se encuentra en poder del público
y a los depósitos en cuentas corrientes de la banca, los cuales son transferibles por medio de
cheques. La oferta monetaria tiene una fuerte influencia sobre aspectos como la inflación y la
desaceleración de la economía, entre otros.
Cuando hay mucho dinero en circulación, las personas disponen de más recursos para
adquirir bienes, sin embargo, si este nivel es excesivo, la demanda de bienes es mayor que
la capacidad productiva del país, presentándose, entonces, una escasez de bienes respecto
a la demanda y, como consecuencia, un aumento del precio de éstos, lo que hace que se de
un fenómeno de inflación.
Por el contrario, si la cantidad de dinero en circulación en la economía es baja, el público no
tiene dinero para comprar bienes o demanda una cantidad menor que la que se puede
ofrecer según la capacidad productiva del país, por lo que las empresas se ven en problemas
para vender sus productos, se presenta una abundancia de bienes y, consecuentemente, el
precio de éstos baja, produciéndose, por lo tanto, el efecto contrario a la inflación, llamado
deflación.
Según esto, para que exista un buen desempeño de la economía debe haber un equilibrio
entre el dinero que se encuentra en circulación y los bienes que se encuentran disponibles
en la economía.

¿Quién es el encargado de la política monetaria?
La política monetaria es un proceso del que se encarga la autoridad monetaria de cada país,
que generalmente corresponde a los llamados bancos centrales, que en algunos países,
tiene independencia frente al gobierno.

¿Quién maneja la política monetaria en Colombia?
La política monetaria en Colombia corresponde a la junta directiva del banco de la república.
En Colombia, es el Banco de la república es la autoridad monetaria que se encarga de
direccional la política monetaria y como la implementa. Éste, por mandato Constitucional,
debe mantener el índice de inflación en niveles aceptables, por ejemplo, con el fin de
garantizar un adecuado desempeño de la actividad económica.

¿Cómo afecta la política monetaria a la economía un país?
La política monetaria puede afectar de distintas formas la economía de un país, y se puede
hacer de distintos modos, como por ejemplo cuando se incrementa o disminuye la oferta
monetaria, que puede tener efectos en la inflación.
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Tipos de política monetaria.
Básicamente existen dos tipos de política monetaria a saber:
1. Política monetaria expansiva.
2. Política monetaria restrictiva.

La política monetaria expansiva tiene como objetivo de hacer que circule más dinero en el
país.
La política monetaria restrictiva tiene como objetivo tratar de sacar dinero de circulación en
los mercados.

Herramientas de la política monetaria.
Para poder controlar la oferta monetaria, el Banco de la República utiliza herramientas como
las tasas de interés (aumentándolas para incentivar el ahorro o disminuyéndolas para
incentivar el consumo), los volúmenes de crédito, el encaje bancario (aumentándolo para
reducir el dinero en circulación o reduciéndolo para lograr el efecto contrario), la emisión de
dinero, el movimiento internacional de capitales, etc.
La política monetaria está estrechamente ligada a la Política cambiaria (para garantizar el
adecuado control de la cantidad de dinero en circulación) y a la Política fiscal (cuando la
autoridad monetaria debe otorgar créditos al sector fiscal o financiarle sus déficit
presupuestarios).
La política monetaria tiene un gran poder de influencia sobre aspectos como la inversión, en
la medida que por medio de ella, se estimula o desestimula el ahorro, elemento básico de la
inversión.

Importancias de la política financiera en Colombia
Una política monetaria puede conducir a que la gente prefiera invertir o ahorrar, lo que
directamente influye sobre el crecimiento económico y el desempleo. La implementación de
correctas medidas monetarias puede lograr que la economía de un país se dinamice o
estanque, y de allí su relevancia.
Política cambiaria
En los sistemas económicos uno de los aspectos más importantes son los controles de cambio los
cuales implican una serie de limitaciones impuestas por el gobierno con respecto a la compra y/o
venta de divisas. Estos controles permiten a los países que mantengan una mejor estabilidad en
sus economías limitando las entradas y salidas de divisas, que pueden crear volatilidad en los tipos
de cambio y uno de los controles más utilizados son las políticas cambiarias, acciones que se
dirigen más a la relación que existe con los cambios en el valor de la moneda.

¿Qué es la política cambiaria?

La política cambiaria es un conjunto de instrumentos, de medidas y de decisiones que se toman
y que aplicadas por medio del banco central y el gobierno con el objetivo principal de regular el
valor que tiene el cambio de la moneda nacional relacionada con otros tipos de divisas.
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Características de la política cambiaria

Entre las principales características que forman parte de la política cambiaria encontramos las
siguientes:


La política cambiaria refleja la demanda y la oferta de las divisas.



Logra mejorar el crédito externo de los países.



Hace posible que las naciones tengan más opciones para el financiamiento con mejores y
menores tasas de interés.



Puede surgir ante las tasas de inflación que se presentan de forma interna.



Para que funcione y logre estabilizar la moneda o la forma en la que una divisa se comporta
es necesario que también se realicen cambios en el campo
monetario, económico, fiscal y laboral.

Objetivos

Uno de los principales objetivos de la política cambiaria es la de lograr influir sobre el valor que tenga
la moneda nacional, las decisiones que se toman en ellas intentan ejercer un control sobre
el valor que tiene la moneda relacionado con las divisas extranjeras. Además, intenta dotar
de estabilidad al valor monetario ya sea devaluando la moneda o imprimiendo moneda. Es un
mecanismo por el cual se busca controlar la inflación y alcanzar un equilibrio exterior justo al lado
de un tipo de cambio que sea óptimo, por último, intenta aumentar la competitividad que existe en
las exportaciones.
Tipos de política cambiaria

Existen tres tipos de políticas cambiarias las cuales son:


Fija: este tipo de política cambiaria se basa en que el valor de una moneda se sujeta a
otros valores de referencia.



Flexible: el valor que tiene la moneda se puede ajustar por medio del valor en el mercado.
La intervención del Estado no se hace presente de forma importante o lo hace pero
en menor medida.



De bandas: aquí se deben de tomar como referencia las dos divisas, de esta manera, en el
momento en que el valor de una de ellas se reduce o disminuye, el valor de la
otra aumenta y entonces, la tasa de cambio se aumenta.
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Instrumentos

Algunos ejemplos de instrumentos que pueden ser utilizados para regular y establecer la política
monetaria son:


Operaciones de mercado abierto: en este tipo de operaciones se inyecta cierta cantidad
de liquidez en un plazo determinado para que luego las entidades deban de entregar durante
un periodo establecido, el activo financiero como un tipo de garantía.



Operaciones de inyección limitada de liquidez: en este caso, las operaciones relacionadas
con el mercado abierto, una cantidad es adjudicada en función a las necesidades totales de la
liquidez del sector bancario y el coste de las variables demandará liquidez.



Ampliación de la lista de activos: estos activos deben de ser financieramente aceptados
como un tipo de garantía en las subastas de inyección de liquidez.



Compra de títulos: este tipo de compra se da principalmente en la compra de bonos
de deuda pública o privada por medio de los mercados de negociación.

Efectos

La política cambiaria puede producir una serie de cambios en los precios que tienen los bienes y los
servicios, principalmente los que son importados lo que produce al mismo tiempo un efecto
directo en el índice de los precios para el consumo. Los precios relacionados con los productos
básicos también empiezan a cotizarse en dólares por lo que esto también produce un efecto en los
precios de los productos básicos.
Los cambios en los crecimientos de las exportaciones se hace presente pues los cambios en los
valores de las monedas hacen que se vuelva más complicado el poder vender en el extranjero ya
que los precios son relativos. Debido a que el tipo de cambio hace que se presenta un crecimiento
menor con respecto al PIB, porque las exportaciones caen y se aumenta la demanda de
las importaciones.
Cuando esto sucede, la disminución de la demanda y la producción puede generar que
se pierdan muchos puestos de trabajo porque las empresas empiezan a intentar controlar los
costos. Puede que algunas de estas pérdidas sean temporales pues son a corto plazo. Algunos otros
pueden también ser permanentes por lo que puede llegar a ocasionar efectos negativos en
la economía de un país.
Importancia

Las políticas cambiarias son importantes porque son las que tienen la capacidad de poder mantener
la estabilidad interna de la moneda nacional así como la estabilidad externa. Es un medio que, si se
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realiza de forma adecuada e inteligente, puede promover de forma importante el desarrollo de
la economía de una región.

