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Ejercicios T1

Tema 2.1: Tipos de Cambio,

Tasas Indirectas,

Tasas Cruzadas

1.

Encuentre los tipos de cambio actuales entre el Peso colombiano (moneda) y las
siguientes divisas: Dólar, Libra esterlina, Euro, Franco suizo. Utilice un medio de
información y/o la Ley de la tasa Cruzada.

2.

Calcule los tipos de cambio indirecto (divisas por Peso colombiano) para las cifras
anteriores.

3.

Si un Dólar cuesta hoy C$2.845 y una Libra esterlina cuesta 1,5184 Dólares, ¿cuántos
Pesos colombianos cuesta una Libra esterlina?

4.

Hoy se pagan C$2.845 por cada Dólar y C$3.091 por cada Euro. ¿Cuántos Euros se deben
pagar por un Dólar? ¿Y por un Peso?

5.

Encuentre el tipo de cambio indirecto de cada una de las siguientes tasas de cambio dadas:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

C$ 1.005 / Bs.F
C$ 653,69 / NSol
C$ 2514,07 / USD
FS 1,5224 / €
1,3765 CD / €
1,0259 € / USD
0,6179 £ / USD
AD 1,3941 / USD
124,77 ¥ / USD
10,1508 Scor / USD
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6.

Empleando información de los medios y/o las leyes de la Tasa Cruzada y del Cambio
Indirecto encuentre los tipos de cambio directo e indirecto entre las siguientes monedas:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

7.

Bs.F / USD
USD / Nsol
C$ / €
FS / ¥
C$ / CD
C$ / £
€/£
Nsol / Scor
Bs.F / €
C$ / Scor

Encuentre las respectivas tasas de cambio directas e indirectas para cada uno de los pares
tomados de los siguientes países:
Malasia, Indonesia, Nueva Zelanda, Bélgica.
Realice una tabla (matriz) de tipos de cambio cruzados.

Las siguientes cinco puntos corresponden a investigación y/o reflexión sobre temas informativos
relacionados estrechamente con los tipos de cambio.

8.

¿Por qué no puede expresar el tipo de cambio indirecto del Peso colombiano frente al
Dólar (tome 2.000 C$/USD) con una, dos o tres cifras decimales?

9.

¿Qué son cifras significativas en un número?

10.

¿Con cuántas cifras significativas se deben trabajar los cálculos intermedios? ¿Y el
resultado final?

11.

¿Cuál debería ser el mínimo número de cifras significativas para obtener una
aproximación de milésimos en un número?

12.

Establezca cuáles son las monedas de los siguientes países: Estados Unidos, Canadá,
Australia, México, Argentina, Colombia, Panamá, Ecuador, Alemania, España, Francia,
Suiza, Suecia, Inglaterra, China y Polonia
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