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NIVEL DE DESEMPEÑO 

• Comprende las características de las divisas y su influencia en la economía nacional. 

 

LAS DIVISAS 

Divisa es un concepto de la ciencia económica que refiere a toda moneda extranjera, es decir, 
perteneciente a una soberanía monetaria distinta a la del país de origen. 

Las divisas fluctúan entre sí dentro del mercado monetario mundial. De este modo, se pueden 
establecer distintos tipos de cambio entre divisas que varían constantemente en función de 
diversas variables económicas como el crecimiento económico, la inflación, el consumo interno 
de una nación, etc. 

La divisa es el dinero en moneda de otros países en depósitos bancarios. El término moneda 
hace referencia al metal o papel moneda utilizado para obtener bienes, productos o servicios. 

La relación o precio de la moneda de un país con respecto a otras, depende de los flujos 
comerciales y financieros entre los residentes de la zona de esa moneda con respecto a los de 
las otras. Las importaciones de bienes y servicios y la inversión en el extranjero determinan la 
demanda en divisas extranjeras, mientras que las exportaciones de bienes, servicios y la 
inversión extranjera determinan la oferta de la divisa extranjera en el lugar donde se ubique. 

 

Las divisas más comunes que circulan en los mercados internacionales son: El dólar 
estadounidense, el euro, el yen, la libra esterlina, el dólar australiano, el franco suizo, el yuan 
chino y el dólar canadiense. 

 

 

VALOR DEL DÓLAR RESPECTO A OTRAS MONEDAS 

1 dólar = 2.860 pesos colombianos 

1 dólar = 18.79 pesos mexicanos 

1 dólar = 0.81 euros 

1 dólar = 107 yenes 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD: 

 En el cuaderno apoyado en la tabla anterior, realiza las conversiones solicitadas. 

 

1) Julia fue a los Ángeles y vio en el aparador de una tienda algunos artículos como un 

vestido de 189 dólares, unas zapatillas de 37 dólares y una bolsa de mano de 12 dólares, 

¿Cuál es el valor de los tres  artículos en pesos colombianos? 

       

 2) Daniel emigró a Estados Unidos y mensualmente envía a su familia en México 825 

dólares,  ¿Cuántos pesos mexicanos manda cada mes? 

 

3) Un turista pagó en un restaurante en Veracruz, 256 pesos mexicanos de consumo, 

¿Cuánto pagó en dólares americanos? ¿Cuánto pagó en pesos colombianos? 

 

4) Estando en España, Sandra compró una blusa en 25 euros, y una falda en 37 euros, 

¿Cuántos pesos mexicanos pagó por ambas prendas? ¿Cuántos dólares americanos pagó 

por ambas prendas? 

 

5) Si voy al banco a cambiar 150 dólares por pesos mexicanos, ¿Cuántos me darán? 

 

6) En un programa de televisión me enteré de que en Japón un kg. de manzanas cuesta 24 

yenes y una sandía 62 yenes, ¿Cuál es el valor de esos productos en pesos mexicanos? 

¿Cuál es el valor de esos productos en pesos colombianos? 

 

 7) Karen viajará próximamente a Europa y debe cambiar 1.250.000 pesos colombianos por 

euros, ¿Cuánto le darán? 

 

 8) Anita regresó de España y trajo 740 euros, ¿Cuántos  pesos mexicanos recibirá al 

cambiarlos? 

 

 9) Karina estuvo un tiempo trabajando en Estados Unidos y logró ahorrar 15,750 dólares, 

¿Cuántos pesos colombianos ahorró?  

 

 

        


