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Mercado de Divisas 

Definiciones. 
El mercado global de divisas es el mercado financiero más grande del 
mundo, también es llamado FOREX o FX. 
 
Una divisa es una moneda de otro país libremente convertible en el 
mercado cambiario. 
 
El mercado de divisas es el marco organizacional dentro del que los 
bancos, empresas e individuos compran y venden monedas 
extranjeras. 
 
El dólar es una moneda vehicular debido a que la mayoría de las 
monedas se transan con referencia a ellas y por medio de ella se puede 
hacer tipos de cambio cruzados. 
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Funciones. 
Dentro de las funciones del mercado de divisas se encuentran. 
 
1. Permite transferir el poder adquisitivo de las monedas. 
2. Proporciona instrumentos y mecanismos para financiar el comercio 

e inversiones internacionales. 
3. Brinda facilidades para la administración de riesgos, arbitrajes y 

especulaciones. 
 
Gracias a ellas se puede ejecutar el comercio internacional, el pago de 
ellas se pueda hacer al recibirse y cubrirse de los riesgos de involucra 
hacer comercio internacional. 
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Segmentos. 
Dentro de los segmentos del mercado de divisas se encuentran. 
 
1. Mercado de contado (Spot). 
2. Mercado a plazo (Forwards). 
3. Mercado de futuros (Futures). 
4. Mercado de opciones (currency options). 
 
 
Niveles. 
Dentro de los niveles del mercado de divisas se encuentran. 
 
1. Al menudeo. 
2. Al mayoreo. 
3. Interbancario. 
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En los niveles de menudeo y mayoreo se les llama también mercado de 
ventanilla, los montos son pequeños y son destinados para los clientes 
individuales.  
 
Las ganancias de estos transacciones son llamados diferencial 
cambiario o spread. 
 
Cuando hacemos el ejercicio de comprar divisas y volver a la moneda 
inicial se llama Vuelta Completa, por ejemplo: con 1090 colones 
compro 2 dólares, con ellos compramos 1,54 euros y al cambiarnos por 
colones recibimos 1030. Por ellos se dice que el costo de la vuelta 
completa en este caso es de 60 colones. 
 
El nivel interbancario es para transacciones grandes entre entidades 
bancarias. 
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En el mercado interbancario se trabaja en la eficiencia operativa (bajos 
costos) y esto permite también que se busque un mercado eficiente 
desde el punto de vista económico ya que presenta una mejor 
asignación de los recursos debido a que promueve: 
 
1. Bajos costos. 
2. Información oportuna. 
3. Agentes racionales. 
4. Libre movilidad. 
 
Participantes. 
En el mercado interbancario hay participantes: 
1. Directos: son los formadores del mercado (agentes, bancos 

centrales y empresas del gobierno). 
2. Indirectos: son los corredores que preparan las transacciones pero 

no participan directamente en ellas. 
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Arbitraje. 
El arbitraje consiste en comprar y vender un activo en dos mercados 
distintos y tener ganancias por precios distintos (Compra a menor 
precio del que vende).  
 
Se habla de precios alineados cuando las diferencias de precios son 
menores a los costos de transacción.  
 
El arbitraje de divisas es la compra de la divisa en un mercado y la 
venta en otro, obteniendo por ello una ganancia.  
 
El arbitraje de dos puntos (espacial) es cuando se aprovecha la 
diferencia de precios de dos mercados o dos vendedores distintos. 
 
El arbitraje de tres puntos (triangular) involucra tres plazas y tres 
monedas. Para que el mismo sea lucrativo el tipo de cambio directo 
debe ser distinto al tipo de cambio cruzado. 
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Especulación en el mercado Spot. 
La especulación es una toma consciente de posiciones esperando ganar 
con los cambios en el precio. 
 
La posición larga es cuando compra la divisa porque espera que su 
precio suba. 
 
La posición corta es cuando vende la divisa porque espera que su 
precio baje. 
 
La especulación ocurre principalmente en los mercados de futuros y 
opciones, son realizadas principalmente por los agentes bancarios y no 
bancarios, como actividad secundaria.  
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Especulación en el mercado Spot. 
 
Existen 3 tipos de especuladores: 
1. Los scalpers: compran y venden frecuentemente, con posiciones de 

pocos minutos, guiados por análisis técnicos e intuición. 
2. Los day traders: toman posición y la cierran antes del cierre de las 

operaciones del día, pueden ganar o perder y usan análisis técnico. 
3. Los position takes (tomadores de posición): toman una posición y 

la mantienen por algún tiempo (incluso meses). Depende el plazo 
usan analisis técnico (corto plazo) o fundamental (largo plazo).  
 

En la especulación existe un riesgo, tiene mala fama y es la escusa 
perfecta para los políticos populistas. Cuando les va bien son 
envidiados y si les va mal dicen que tienen su merecido. 
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