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Ejercicios T5

Tema 5:

Paridad cambiaria, Estimación de Tipos Forward, Manejo numérico de la
Tasa de la Devaluación (Tasa Cruzada de Devaluación, Tasa de Devaluación
Inversa, Tasa de Cambio Real Cruzada, Tasa de Cambio Real Indirecta)

1. La tasa representativa de tipo de cambio entre el Dólar australiano y el Dólar canadiense es
1,05 CD/AD. En Australia una hamburguesa Big Mac cuesta en promedio 3,00 dólares
australianos y en Canadá 3,25 dólares canadienses. Los precios de los contratos forward a 90
días se cotizan a 70 CD/USD y 65 AD/USD:
a. Establezca si hay paridad cambiaria respecto a los precios Big Mac (PP) entre los dos
países.
b. En caso negativo, establezca la tasa representativa que conserve la paridad cambiaria
respecto a los precios Big Mac para los dos países.
c. Encuentre la tasa representativa estimada del tipo de cambio forward a 90 días en
términos CD/AD.
d. Encuentre la prima forward a 90 días correspondiente al tipo de cambio de Dólares
australianos en términos de Dólares canadienses.
e. Encuentre la correspondiente prima forward a un año.
f. Encuentre la tasa representativa estimada del tipo de cambio forward a un año en términos
CD/AD.

2. La tasa representativa del tipo de cambio spot entre el dólar y el peso chileno es 800
Ch$/USD. La inflación esperada en USA es de 2,5% anual. La devaluación meta para el peso
chileno es del 6% anual.
a. Encuentre el tipo de cambio forward estimado.
b. Deduzca cuál debe ser la inflación meta para este año en Chile, si se desea conservar la
paridad de poder de compra (PPP) frente al dólar.

3. Para la situación del problema 2, y asumiendo paridad, establezca cuál debería ser la tasa de
interés para los depósitos bancarios a término en Chile, si en Estados Unidos es del 6,8%
anual.
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4. Las tasas de interés interbancarias para los países M y N son respectivamente de 12% y 6%
anual, mientras que las tasas esperadas de inflación son de 5% y 1% al año respectivamente.
a. Establezca si hay paridad en las tasas de interés respecto a las tasa de inflación.
b. Establezca si hay paridad cambiaria.
c. Si el gobierno del país M quiere fijar en meta de inflación conservando paridad con el país
N, establecer dicha cifra.

5. Encuentre el valor de la tasa de cambio real (q) entre Colombia y Estados Unidos, con las
siguientes cifras (enunciadas de manera correspondiente):
Inflación esperada:
7,5% y 2,5% anual.
Tipo de cambio spot:
2.910 C$/USD
Tipo de cambio forward en 90 días:
2.990 C$/USD

6. Para el resultado del problema 5:
a. Establezca si la competitividad internacional de Colombia mejora o empeora.
b. Calcule el tipo de cambio forward a 90 días que mantendría la competitividad de
Colombia inalterada por el área cambiaria.

7.

La tasa representativa del tipo de cambio Spot es de 2.900 C$/USD, con un Spread de 50
C$/USD. Las tasas proyectadas de inflación para Colombia y Estados Unidos son
correspondientemente 7% y 2,5% anual. Su compañía quiere firmar un contrato para
comprar USD a 180 días con el banco para asegurar la tasa de cambio forward y amparar un
egreso en dólares por importación. El banco pide fijar el precio forward en 3.150 C$ /USD.
Suponiendo que se conserva la paridad cambiaria y también el spread, calcule la prima
(sobrecosto) que el banco le cobra por el contrato.

8.

La Junta del Banco de la República se ha comprometido en mantener la paridad cambiaria
entre Colombia y Estados Unidos desde ahora y al menos por todo el año siguiente. El tipo
de cambio hoy es de 2.940 C$/USD. La inflación esperada en Estados Unidos, después de
los últimos acontecimientos es 4% anual, mientras que en Colombia será de 8% anual. Su
empresa va a recibir dentro de seis meses un pago por USD 200.000, el valor de una
exportación. La oficina corresponsal en Colombia del Banco Dolche Bitha le ofrece un
contrato en el que se compromete comprar esos Dólares por C$ 600 millones dentro de seis
meses, de tal manera que su empresa evite todo riesgo cambiario. Decida si es o no
aconsejable tomar el contrato. Soporte su respuesta con cifras.
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9.

La Junta del Banco de la República se ha comprometido en mantener la paridad cambiaria
entre Colombia y Estados Unidos desde ahora y al menos por todo el año siguiente. La
inflación esperada en Estados Unidos, después de los últimos acontecimientos es 6% anual,
mientras que en Colombia será de 9% anual. Su empresa debe pagar dentro de seis meses
USD 285.000, el valor de una importación. Decida si es mejor tomar un préstamo en Pesos
hoy, a la tasa del DTF + 3% a.m.v, convertirlo e invertirlo en Dólares a la tasa LIBOR + 3
1/2 % anual semestre vencido, de tal manera que retire al final exactamente la cantidad que
cancela su obligación, o esperar los seis meses para conseguir el dinero.
(LIBOR = 6 3/16% nominal anual; DTF = 11% e.a.)

10. La tasa real de cambio de Panamá frente a Estados Unidos es de 0,97. Las tasas anuales de
inflación esperadas para Colombia y Estados Unidos son 8% y 2% respectivamene. La Junta
del Banco de la República en Colombia ha prometido conservar paridad cambiaria frente al
dólar por todo el año. Establezca la tasa real de cambio de Colombia frente a Panamá.

11. La tasa real de cambio de Ecuador frente a Estados Unidos es de 1,07. Las tasas anuales de
inflación esperadas para Colombia y Estados Unidos son 8% y 2% respectivamente. La Junta
del Banco de la República en Colombia ha prometido conservar paridad cambiaria frente al
dólar por todo el año. Establezca la tasa real de cambio de Colombia frente a Ecuador.

12. La tasa real de cambio entre Colombia y Estados Unidos es de 0,95, mientras que la tasa real
de cambio entre Venezuela y Estados Unidos es 0,90. Halle la tasa de devaluación del peso
colombiano frente al bolívar, teniendo como datos de inflación 6% anual y 18% anual para
Colombia y Venezuela respectivamente.
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