22

23

EF Nº811 21-27 DE MARZO DEL 2011

Centro

Sección mensual
de El Financiero

FINANCIERO
¿Qué es el tipo de cambio?

Cuando el tipo de cambio sube o baja.

El tipo de cambio (TC) es el precio relativo
de la moneda de un país respecto de la de
otro. Es el número de unidades de moneda
nacional que debemos entregar para
obtener una unidad de moneda extranjera,
o, de manera similar, el número de unidades de
moneda nacional que obtengo al vender una
unidad de moneda extranjera. Es uno de los
precios más importantes de la economía ya que
por medio de este se determinan muchos otros
precios como los de las mercancías que se
exportan o se importan de un país a otro.

Cuando el TC baja implica una apreciación de la moneda nacional,
y una depreciación, por el contrario, es una subida del tipo de
cambio.
EL TC se mueve en respuesta a la mayor o menor oferta y
demanda de una moneda e inciden factores como los siguientes:
La tasa de interés: La diferencia de tipos de interés entre países
determina el movimiento del dinero afectando los TC.
La inflación: El dinero escapa de aquellos países con inflaciones
más altas ya que ello supone un aumento de la oferta monetaria y
tasas de interés más bajas.
La balanza comercial: A mayor demanda de otros países por
productos o servicios, será mayor la cotización de la moneda
extranjera, lo que implica presiones al alza del TC.
El déficit y superávit del Gobierno: Si el Gobierno está muy
endeudado tiene que recurrir a los mercados internacionales
para financiarse, lo que provoca presiones al alza en el TC.

El sistema de bandas
Hoy el régimen cambiario en Costa Rica es uno de bandas, que
rige desde octubre del 2006. Se trata de un sistema más
flexible que el de minidevaluaciones anterior, que permite al
mercado definir el precio del colón frente al dólar siempre. En
nuestro caso se enmarca en una banda definida por un techo
de ¢672,05 y un piso de ¢500,00. Las bandas cambiarias
varían de acuerdo con lo que establezca el Banco Central de
Costa Rica (BCCR).

Para monitorear
Hay diferentes tipos de cambio que se publican en el sitio web
del Banco Central www.bccr.fi.cr.
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TIPO DE CAMBIO
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En esta edición del Centro Financiero damos una
explicación del Tipo de Cambio, que es uno de los
precios más importantes de una economía. Se ofrece
un acercamiento al significado de sus movimientos
y las causas que lo provocan.
También un repaso de la historia más reciente de los
sistemas cambiarios en Costa Rica y su evolución.

Hacia un sistema de
flotación administrada
El Banco Central anunció su interés de
avanzar hacia un sistema cambiario de
flotación administrada, lo que supone
eliminar las bandas cambiarias y limitar
la intervención del Central a situaciones
de variaciones extremas. El país ha
seguido una tendencia hacia sistemas
cambiarios cada vez más flexibles y
menos fijos.
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El Índice de tipo de cambio
efectivo real multilateral (ITCER)
Es un indicador de competitividad del tipo de cambio con los
principales socios comerciales del país. Cuando el índice sube, se
considera que la moneda nacional está sobredevaluada, y si baja,
que tiene un valor más alto de los que debería tener.

Baja competitividad de la moneda
Los movimientos
especulativos de
capital pueden
hacer que ingresos
significativos de dólares
aprecien o deprecien la
moneda local,
independientemente de la
situación competitiva del
país, algo que puede
explicar la situación actual
del tipo de cambio en
Costa Rica”.

El tipo de
cambio sirve
como referente
de la relación entre el valor
de los bienes producidos
en el país en relación con
los que producen nuestros
principales socios
comerciales”.

Evolución de ITCER
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Leiner Vargas
Economista del Cinpe de la
Universidad Nacional

Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se
empezó a consolidar como una potencia mundial y poco a poco
las exportaciones costarricenses, como las de otras naciones,
se dirigieron en mayores proporciones hacia ese destino,
transformando el dólar en una moneda preponderante en la
economía mundial.
En ese contexto, nacen los Acuerdos de Bretton —Woods, una
resolución de la conferencia
monetaria y financiera de las
Naciones Unidas de 1944, donde
se estableció el dólar como
moneda internacional y se impone el
patrón oro-dólar, que cambió el patrón
oro sobre el cual se acuñaban monedas
como el colón costarricense.

Índice de tipo de
cambio efectivo
real multilateral
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Rudolf Lucke
Economista del IICE de la
Universidad de Costa Rica.

¿Por qué el sistema cambiario en
Costa Rica se base en el dólar
de Estados Unidos?

En consonancia con el acuerdo Bretton
Woods y por sus fuertes relaciones
comerciales con Estados Unidos,
Costa Rica ha mantenido el uso del dólar
como moneda de referencia.

680

Meléndez / Gerencia: Jorge Bonilla, jbonilla@elfinancierocr.com / Suscripciones: Vahnessa Arias,
varias@elfinancierocr.com / Publicidad: GNComercial, Carolina Solano, casolano@elfinancierocr.com,
Servicio al cliente: Teléfono: 2247-5547 / Prensa Económica S.A. / Derechos reservados.
Impreso en Grupo Nación GN S.A. 2010.

660
640
620

El de intervención se refiere al tipo de cambio de venta y
compra que funcionan como techo y piso de las bandas
cambiarias. A esos precios el BCCR interviene en el
mercado con el objetivo de defenderlos.
El de referencia es el promedio de todos los precios de
compra y venta que ofrecieron bancos y casas de cambio
durante el día anterior.
El de ventanilla es el TC que ofrecen las entidades
financieras a sus clientes, para transacciones por montos
pequeños.
El tipo de cambio de Monex se refiere a los precios que se
forman en el mercado de monedas extranjeras (Monex)
donde participan entidades supervisadas el Banco Central
y cualquier otro que sea autorizado por el BCCR.
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Sistema de bandas cambiarias
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