
7TEMA
 � Conocer las ventajas e inconvenientes de las distintas 

formas de efectuar pagos, en persona y vía Internet.

 � Comparar y elegir entre opciones de pago y cobro en 
términos de comodidad, coste, seguridad y rapidez. 

 � Identificar un billete en euros falso.

 � Realizar una transferencia bancaria.

 � Cumplimentar un cheque al portador o nominativo.

 � Calcular correctamente el cambio de moneda.

Aprenderás a:

¿Cómo lo vas a pagar?
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7.1  Introducción

El dinero se utiliza para intercambiar bienes y servicios. Tenemos distintas op-
ciones para efectuar pagos: en persona, por el banco y a través de Internet.  Igual-
mente, existen distintas formas de recibir dinero de otros y de transferirlo entre 
personas y organizaciones.

Las siguientes gráficas muestran la proporción de los principales medios de 
pago, distintos al dinero en efectivo, utilizados en España y en la Unión Europea. 
Vemos que los medios de pago electrónicos, que se realizan sin un movimiento 
físico de dinero, son los más utilizados, mientras que actualmente solo un porcen-
taje pequeño de los pagos se efectúa con cheques.

En este tema, no nos referiremos a las tarjetas, a las que, dada su relevancia, 
dedicaremos un tema especifico.

La elección de un medio de pago u otro depende de varios factores:

 » Las preferencias del acreedor: En ocasiones, no tenemos elección porque 
el acreedor impone un medio de pago concreto. Por ejemplo, hay tiendas y 

empresas de servicios que solo aceptan dinero en efectivo, otros que 
prefieren cobrar mediante domiciliación bancaria o con  tarjeta…

 » La zona geográfica del acreedor: Si no podemos desplazarnos 
hasta el acreedor, hace falta un medio de pago para enviar fondos de 
forma segura. Si tenemos que enviar el pago al extranjero, podría ser 
necesario pagar en la moneda de ese país.

 » La comodidad (tanto para pagar como para cobrar), la rapidez 
de la operación, el coste y la seguridad.

Cheques

Transferencias

Domiciliaciones

Tarjetas

España Unión Europea

Fuente: Banco Central Europeo
* La suma de los porcentajes puede no ser 
igual a 100% por el redondeo y porque no fi-
guran las operaciones con dinero electrónico 
ni con otros instrumentos de pago.

15%

42%

Importancia relativa* de los principales instrumentos de pago 
en España y en la UE (2013)

44%

24%

27%

41%

1,29% 3%
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Es un delito intentar pagar 
con un billete si sabemos o 
sospechamos que es falso. 
Los bancos y los comercios 
tienen la obligación legal 
de retirar cualquier billete 
sospechoso de ser falso y 
nosotros no debemos aceptar 
ningún billete si tenemos 
dudas sobre su autenticidad.

 » Aceptado en todos los sitios.

 » Rapidez.

 » No es necesario identificarse 
(presentar DNI o pasaporte).

 » Inseguridad: peligro de robo o extravío.

 » Posibilidad de fraude (billetes falsos).

 » No es posible utilizar dinero en efectivo como pago 
en Internet. 

7.2  El dinero en efectivo

Cuando hablamos de dinero en efectivo nos referimos a los billetes y mone-
das. En España y en los países de la zona del euro (eurozona), los billetes y mo-
nedas en euros son los únicos medios de pago de curso legal. Esto significa 
que ningún establecimiento comercial, banco, administración u otro acreedor 
de estos países puede oponerse al pago en efectivo en esta moneda, aunque 
sí podría rechazar otros medios de pago, como cheques o tarjetas. Como regla 
general, todo acreedor puede exigir el pago en efectivo.

No obstante, cada país puede establecer límites y condiciones a esta regla. 
Debemos utilizar los billetes de acuerdo con el importe del bien o servicio a 
pagar. Ningún comercio se puede negar a admitir un billete de curso legal. 
Otra cosa es que no disponga de cambio suficiente. Las monedas en euros 
tampoco tienen limitaciones como medio de pago. Sin embargo, nadie tiene 
obligación de aceptar más de 50 piezas de moneda, excepto si se trata de una 
caja pública.

7.2.1 Ventajas e inconvenientes de utilizar el dinero en efectivo como 
medio de pago

El dinero en efectivo suele ser el 
medio de pago más adecuado para 
gastos diarios de pequeño importe. 
Si tenemos que coger un taxi o un 
autobús, tomar un refresco o pagar 
en un pequeño comercio, puede 
ser el único medio de pago que 
nos admitan.

7.2.2 ¿Cómo detectar un billete falso?

Los billetes falsos carecen de valor, por lo que tenemos que estar atentos 
para no aceptarlos. En realidad la mayoría de billetes falsos se podrían detec-
tar fácilmente, pero “se cuelan” porque tenemos la costumbre de coger las 
vueltas y meterlas en el bolsillo o cartera sin fijarnos.

Los billetes en euros se fabrican utilizando tecnologías de impresión sofis-
ticadas y llevan incorporados diversos elementos de seguridad que facilitan 
la detección de ejemplares falsos con solo prestarles un mínimo de atención. 

Lo único que tenemos que hacer es tocar, mirar y girar el billete. Vemos a 
continuación este sencillo proceso. Prueba a realizar las siguientes comproba-
ciones con billetes auténticos de distintas denominaciones. Después te será 
más fácil detectar un billete falso.
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Elementos de seguridad que comprobar con el tacto:

 » Papel: El papel de los billetes está hecho de fibra pura de algodón. Los 
billetes auténticos tienen una textura firme y con “carteo” (son resistentes 
y ásperos al tacto).

 » Impresión de relieve: Crea un efecto perceptible al tacto 
que se aprecia en el motivo principal (el dibujo de una 
ventana) y en distintas zonas del anverso del billete. Si 
pasamos el dedo por un billete auténtico o rascamos 
suavemente con la uña, se nota que la tinta es más gruesa 
en algunas partes.

 » Marcas táctiles: Los billetes de 200 € y de 500 € incorporan, 
además, marcas táctiles en los bordes, destinadas a las per-
sonas con problemas de visión.

Si miramos un billete auténtico a trasluz, se ven los siguientes elementos de 
seguridad, tanto en el anverso como en el reverso:

 » Marca de agua: Se crea confiriendo diversos grados de 
grosor al papel. Observando el billete al trasluz se hacen 
visibles el motivo principal y el valor del billete. En los 
nuevos billetes de la serie Europa se ve además el retrato 
de la diosa Europa.

 » Hilo de seguridad: Está incrustado en el papel del billete. Si miramos el 
billete a trasluz, el hilo aparece como una banda oscura, en la que podemos 
leer la palabra “EURO” y el valor del billete en caracteres de reducido tamaño.

 » Motivo de coincidencia:  Las marcas impresas en el ángulo 
superior de ambas caras del billete completan la cifra que 
indica su valor. Si sujetamos el billete al trasluz, podemos 
observar el número completo.

Algunos de los elementos de seguridad más sofisticados y difíciles de falsificar 
se distinguen al inclinar ligeramente el billete:

 » Parche holográfico (billetes de 50 € o de más valor): La 
imagen del holograma en el anverso cambia, alternando 
entre la cifra que indica su valor y la representación de una 
puerta o ventana.

 » Banda holográfica (billetes de 5 €, 10 € y 20 €): La imagen del holograma en 
el anverso cambia, alternando entre el valor del billete y el símbolo € sobre 
un fondo multicolor. En los bordes se indica el valor del billete en caracteres 
de reducido tamaño.

 » Banda iridiscente (billetes de 5 €, 10 € y 20 €): En el reverso 
se aprecia una banda dorada que muestra el valor del 
billete y el símbolo €.

 » Número que cambia de color (billetes de 50 € o de más valor): En el reverso, 
la cifra que indica su valor cambia de color, de morado a verde oliva o 
marrón. En los nuevos billetes de la serie Europa, el número cambia de color 
del verde esmeralda al azul oscuro.

TOCAR

MIRAR a
trasluz

GIRAR
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7.3  Medios de pago electrónicos

7.3.1 Transferencias

Una transferencia bancaria es la operación por la que el titular de una 
cuenta ordena el traslado de una determinada cantidad de dinero desde 
su cuenta a otra cuenta, que puede ser del mismo titular o de un titular 
diferente. También se puede ordenar una transferencia contra la entrega 
de dinero en efectivo.

Cuando el traslado de dinero se realiza entre cuentas de una misma en-
tidad, se denomina traspaso. Cuando la operación se realiza entre cuentas 
pertenecientes a distintas entidades, se llama transferencia. 

En las transferencias y los traspasos de dinero intervienen, además de las 
entidades bancarias:

 » El ordenante. Es el titular de la cuenta que da la orden a su entidad 
para que transfiera los fondos.

 » El beneficiario. Es el titular de la cuenta que recibe los fondos. 

El traslado de fondos es ejecutado por una entidad bancaria a través de 
una orden por escrito que realiza el ordenante, formalizada en un impreso. 
También puede realizarse por Internet, cumplimentando una orden digital 
desde la banca online.

Plazo de ejecución

Aunque el adeudo en la cuenta del ordenante se produce en el mismo 
momento en el que se ejecuta la transferencia, la disponibilidad de los fon-
dos por parte del beneficiario no es inmediata.

Cuando se trate de operaciones en euros y tanto la entidad del ordenan-
te como la del beneficiario estén en la Unión Europea, el importe transfe-
rido deberá haberse abonado en la cuenta de la entidad del beneficiario, 
como máximo, al final del día hábil siguiente de recibir la orden.

Comisiones

Como norma general, los bancos cobran una comisión por realizar trans-
ferencias, pero no por hacer traspasos. La comisión suele ser un porcentaje 
del importe de la transferencia, aunque se puede fijar una cantidad mínima 
a pagar. La comisión suele ser más elevada para transferencias a entidades 
ubicadas fuera de la zona SEPA o desde dichas entidades. 

Si vas a realizar muchas transferencias, conviene comparar las comisio-
nes de distintas entidades antes de elegir la entidad donde vas a abrir tu 
cuenta bancaria. Algunas entidades ofrecen cuentas online que incluyen el 
servicio de transferencias de forma gratuita.

La Zona Única de Pagos en Euros, conocida 
como SEPA por sus siglas en inglés, es una 
iniciativa que permite a particulares, empre-
sas y otros agentes económicos dentro de la 
misma zona realizar pagos en euros de forma 
armonizada. 

En particular, se regulan los pagos realizados 
mediante:

 » Transferencias
 » Adeudos domiciliados
 » Tarjetas

Esto significa que una persona o empresa en 
España puede ordenar o recibir una trans-
ferencia a/de una entidad de cualquier país 
de la zona SEPA con las mismas condiciones, 
rapidez y seguridad que una transferencia 
nacional.

El territorio que abarca la zona SEPA, para la 
creación de un mercado único de pagos en 
euros, comprende 34 países: los 28 países 
miembros de la UE, así como Islandia, 
Liechtenstein, Mónaco, Noruega, San Marino 
y Suiza. 

¿Sabías?
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Tipos de transferencias

Según el plazo de ejecución se distingue entre:

 » Transferencias ordinarias y transferencias urgentes. Las segundas son 
aquellas cuyo plazo de ejecución es menor, como su propio nombre indica, y 
suelen tener un coste más elevado.

Según el área geográfica, se distingue entre:

 » Transferencias nacionales (o domésticas), en las que tanto el envío del 
ordenante como la recepción de fondos por parte del beneficiario tienen 
lugar en España.

 » Transferencias exteriores o transfronterizas, cuando el ordenante entregue 
los fondos en España y el beneficiario esté  en otro país, o cuando el ordenante 
entregue los fondos en otro país y el beneficiario los reciba en España. Desde 
2014, las transferencias entre países de la zona SEPA tienen las mismas 
condiciones que las transferencias domésticas.

Es necesario el IBAN para realizar transferencias, tanto nacionales como exteriores.

7.3.2 Adeudos domiciliados

La domiciliación bancaria es un medio de pago electrónico que consiste en dar 
una orden al banco para que pague, hasta nuevo aviso, todos los recibos que nos 
pase una empresa u otro acreedor. La entidad se encarga de pagar estos recibos a 
cargo de la cuenta que tenemos abierta en dicha entidad. Una vez dada la orden 
de domiciliación (mandato), los pagos posteriores se hacen sin que tengamos 
que intervenir. La domiciliación de recibos también se llama “adeudo directo”. 

Es un servicio concebido para el pago periódico de recibos, como por ejemplo 
las facturas de teléfono, agua, luz, la suscripción a un gimnasio, la suscripción a 
una revista…, es decir, pagos que tenemos que realizar cada mes, cada trimestre 
o con otra frecuencia.

Intervienen en la domiciliación de recibos:

 » El ordenante: El que paga el recibo mediante un 
cargo en su cuenta.

 » El beneficiario: La entidad a la que se debe 
dinero y que emite el recibo para cobrar.

 » El proveedor de servicios de pago: Entidad 
financiera o entidad de pago.

Los adeudos domiciliados son una forma cómoda 
de asegurar el pago puntual de tus facturas, que se 
realizará directamente desde tu cuenta bancaria. No 
obstante, hay que controlar los recibos y pagos efec-
tuados. Tienes derecho a devolver un recibo bancario procedente de otra empre-
sa, si no estás de acuerdo.*

Existen cuentas a la vista que permiten la domiciliación de recibos de forma 
gratuita, mientras que en otras cuentas se cobran comisiones por este servicio.

* Si el pago no estaba autorizado, el 
plazo de devolución es de 13 meses. Si 
estaba autorizado, el plazo de devolu-
ción es de ocho semanas siempre que: 

 » En la autorización no se especifi-
que el importe exacto del recibo.

 » Y el importe del recibo supere la 
cantidad que se podría esperar, 
teniendo en cuenta la cuantía 
de otros recibos previamente 
cargados.

¿Sabías?
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7.4  Cheques

Un cheque es un documento físico utilizado como medio de pago por el cual 
una persona (el librador) ordena a una entidad bancaria (el librado) que pague 
una determinada cantidad de dinero a otra persona o empresa (el beneficiario o 
tenedor). El pago de un cheque se hace a cargo de fondos de la cuenta a la vista 
del librador. El librador puede ser también el beneficiario, como ocurre cuando 
uno utiliza un cheque para sacar dinero de su propia cuenta.

El cheque ha sido un instrumento de pago muy utilizado, sin embargo, actual-
mente se va utilizando cada vez menos, debido a la mayor comodidad, rapidez y 
seguridad de los medios de pago electrónicos.

7.4.1 Elementos de un cheque

1. Datos de la entidad bancaria (librado) y sucursal de la 
cuenta sobre la que se ha de efectuar el pago.

2. IBAN (y CCC durante un período de transición).

3. Importe del cheque, expresado en números. Es 
aconsejable rodear la cifra con un símbolo, como 
por ejemplo la almohadilla (#) para que nadie pueda 
escribir cifras adicionales (por ejemplo, para que no 
conviertan 50,00 € en 950,00 €).

4. Nombre de la persona a favor de la que se emite el 
cheque. Puede ser:

 » Cheque nominativo: Se escribe el nombre de la 
persona o empresa beneficiaria. Es la persona a 
quien se debe pagar. Para poder cobrar el cheque, 
el beneficiario tiene que identificarse y firmar el 
cheque en el reverso.

 » Al portador: En vez de designar un nombre, se 
escribe la expresión “al portador”, que indica que 

cualquier persona que presente el cheque al 
cobro puede cobrarlo. Hay que tener cuidado con 
los cheques al portador; si se pierde el cheque, 
otra persona podría cobrarlo.

5. Importe del cheque expresado en letras: En caso de 
contradicción con la cantidad numérica, la cantidad 
expresada en letras es la que prevalece. Si la escritu-
ra no ocupa todo el espacio, este se suele completar 
con una línea continua para evitar que otra persona 
pueda añadir palabras.

6. Lugar y fecha de emisión del cheque.

7. Espacio reservado para la firma del emisor del che-
que: Esta firma ha de ser autógrafa y, en el caso de fir-
mar por cuenta de una empresa, además de la firma 
de la persona apoderada se ha de colocar una antefir-
ma, normalmente el sello de la empresa.

8. Zona para impresión magnética.

Lugar y fecha en letra

Páguese por este cheque a
Euros

Fdo:

CCC
IBAN

EUR

Plaza Mayor, 1
28001 Madrid

de de

Serie    Nº

TU BANCO Entidad   O�cina   DC   Número de cuenta

2

3

1

8

4

7

6

#1.200#
al portador

Mil doscientos

5
Madrid once mayo 2014

1234     5678     99     1240000000 
ES99 1234  5678  9912 4000 0000  

Juan López  García
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7.4.2 Inconvenientes de los cheques

El uso de cheques como medio de pago ha disminuido con la aparición de 
otros más cómodos, como las tarjetas, transferencias y domiciliaciones, pero 
sobre todo debido a los inconvenientes que dificultan el cobro de algunas 
clases de cheques.

Para poder cobrar un cheque personal es necesario que el librador tenga los 
fondos necesarios en su cuenta en el momento de presentar el cheque para su 
cobro. Es decir, el hecho de que alguien nos entregue un cheque no es garantía 
de poder cobrarlo. En caso de que el librador no tenga dinero suficiente en su 
cuenta, el banco no lo abonará y nos tocará reclamar el pago.

Los bancos cobran una comisión por cada cheque devuelto por fondos 
insuficientes y esta comisión no la paga quien coloca el cheque sin fondos, 
sino la persona que lo presenta para su cobro.  Si queremos cobrar el cheque 
en efectivo, sin pagar comisiones, tenemos que desplazarnos hasta la misma 
sucursal que figura como librado. Normalmente, tampoco se pagan comisiones 
si se abona en una cuenta de la misma entidad.

Debido a estas dificultades, muchos acreedores solo aceptan cheques 
conformados como medio de pago.  El cheque conformado es una modalidad 
de cheque personal en la que la entidad bancaria que ha de pagar (el librado) 
asegura que hay fondos y que por tanto se pagará. Para garantizar la operación, 
la entidad bancaria retiene ese importe de la cuenta del librador, además de la 
comisión que habitualmente se cobra por ese servicio. La entidad anota en el 
cheque la palabra conformado, certificado u otro término similar y lo firma.

Si te van a pagar con un cheque:

 » Asegúrate de que el cheque esté correctamente cumplimentado.

 » Es más seguro un cheque nominativo que uno al portador.

 » Si no conoces bien al emisor, y si es posible, solicita un cheque conformado.

Si vas a pagar con un cheque:

 » No rellenes el cheque hasta el momento de entregarlo o utilizarlo.

 » Nunca entregues un cheque  “en blanco”, es decir,  firmado pero sin 
especificar el importe a pagar. Es una práctica sumamente arriesgada; otra 
persona podría poner el importe que quisiera y estarías obligado a su pago.

 » Ten en cuenta que un cheque es pagadero a la vista, es decir, en el 
momento de su presentación, aunque escribas otra fecha futura.

 » Guarda siempre el talonario en un lugar seguro e informa de 
inmediato a tu entidad de crédito en caso de robo o pérdida. En 
caso de robo también se debe denunciar en una comisaría de 
Policía o en un cuartel de la Guardia Civil.

Otra modalidad de cheques es el 
cheque bancario. En este caso, el 
librador (el que firma el cheque) es la 
propia entidad bancaria que debe pa-
garlo. No hace falta tener una cuenta 
corriente en la entidad para comprar 
este servicio en caso de tener que uti-
lizarlo como medio de pago.

¿Sabías?
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7.5  Moneda extranjera

Si compramos algo en España o en un país de la zona del euro pagamos con 
nuestra moneda, que es el euro. Pero si queremos comprar algo en un país fuera 
de la zona del euro tendremos que pagar generalmente con moneda de ese país.

Para ello, tendremos que comprar una cantidad determinada de esa moneda. 
Así, por ejemplo, si vamos de viaje a Suiza, tendremos que comprar francos suizos. 
En España no podremos comprar nada con esta moneda, así que, al terminar el 
viaje, si nos sobran francos suizos, tendremos que cambiarlos (venderlos) por 
euros.

En el comercio internacional el pago normalmente se hace en la moneda del 
país vendedor. Por ejemplo:

 � Si un empresario español vende zapatos a un empresario de Suecia, este 
tendrá que pagar los zapatos en euros.

 � Si un empresario sueco vende guantes a un empresario español, este 
tendrá que pagar los guantes en coronas suecas.

7.5.1 Moneda extranjera: billetes y divisas

Cada país representa el dinero que posee en una unidad monetaria, llamada 
moneda: el dólar estadounidense es la moneda oficial en Estados Unidos, el euro 
es la moneda oficial en los países de la zona del euro, la libra esterlina es la mone-
da oficial en el Reino Unido, etc.

Sin embargo, esa misma moneda se convierte en divisa cuando representa una 
función dineraria en otro país diferente: tener una cuenta en dólares o en libras 
esterlinas en España es tener una cuenta en divisas. Realizar una transferencia en 
euros o en francos suizos desde los Estados Unidos es realizar una transferencia 
en divisas.

Los billetes no se consideran divisas. De hecho, las divisas se representan en 
cualquier medio de pago excepto en billetes: depósitos bancarios, cheques, le-
tras, transferencias…

Cada divisa se identifica por un código  
ISO de tres letras.

Por ejemplo, el dólar estadounidense, 
USD; el euro, EUR; la libra esterlina, 
GBP; y el yen japonés, JPY.

¿Sabías?

Moneda extranjera

Billetes Divisas
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7.5.2 ¿Dónde se puede cambiar moneda?

Podemos cambiar moneda en:

 » Las entidades de crédito. En bancos, cajas de ahorros y cooperativas de 
crédito podemos hacer cualquier tipo de operación de cambio de moneda: 
comprar y vender billetes y divisas, contratar préstamos en moneda 
extranjera, abrir una cuenta en moneda extranjera, etc. Hay que tener en 
cuenta que, aunque la mayor parte de las entidades bancarias ofrecen 
el servicio de cambio de moneda, no tienen obligación de hacerlo. La 
prestación de este servicio es libre, como la de los demás servicios bancarios.

 » Los establecimientos autorizados de cambio de moneda. 

7.5.3 El tipo de cambio y las comisiones

Se llama cotización, o tipo de cambio, al número de unidades de una divisa 
que hay que entregar para obtener una unidad de otra. Este “precio” de la di-
visa está formado por la oferta y demanda en los mercados de divisas y fluctúa 
constantemente en función de diversos factores como el crecimiento económi-
co, la inflación o el consumo interno de una nación.

En las listas de cambios, tanto de billetes de banco extranjeros como de divi-
sas, aparecen dos tipos de cotizaciones:

 » Cambio comprador: Es el precio al que las entidades bancarias y los 
establecimientos de cambio compran la moneda extranjera.

 » Cambio vendedor: Es el precio al que las entidades bancarias y los 
establecimientos de cambio venden la moneda extranjera.

EUR/GBP Billetes Divisas

Cambio comprador 0,89 0,84

Cambio vendedor 0,77 0,82

Aunque el Banco Central Europeo y el Banco de España publican, a título in-
formativo, la cotización del euro contra otras divisas, las entidades bancarias y 
casas de cambio pueden aplicar libremente otras cotizaciones fijando el cambio 
comprador y el cambio vendedor.

La cotización de los billetes es diferente a la de divisas. Esto es porque el trata-
miento del dinero en efectivo conlleva una serie de gastos para las entidades de 
crédito y casas de cambio (el manejo físico, transporte, seguro…). Estos costes se 
pasan a la persona que realiza la operación de compra o venta de billetes.

Unidades de libras esterlinas que tenemos 
que entregar para comprar 1 euro.

Unidades de libras esterlinas que nos 
entregarán cuando vendemos 1 euro.

Ejemplo
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Veamos un ejemplo:

EUR/GBP Billetes Divisas

Cambio comprador 0,89 0,84

Cambio vendedor 0,77 0,82

1 euro = unidades de libra esterlina

Recuerda que los tipos de cambio de esta tabla (EUR/GBP) nos indican la 
cantidad de libras esterlinas por unidad de euro. La divisa del numerador 
siempre indica la divisa base, o unidad de referencia.

Para los billetes, los datos del cuadro significan lo siguiente:

Cuando compra libras esterlinas, el banco nos dará 1 euro por cada 0,89 
libras que le entreguemos.

Cuando vende libras esterlinas, el banco nos dará 0,77 libras por cada 
euro que le entreguemos.

Supongamos que necesitas 300 libras esterlinas para los gastos de un 
viaje de estudios al Reino Unido. Según las cotizaciones de la tabla, el 
banco nos cobrará:

1 euro = 0,77 libras

X euros = 300 libras
X = 300 / 0,77 = 389,61 euros

Siguiendo con el mismo ejemplo, supongamos que no gastamos todas 
las libras y que días después acudimos al banco con 95 libras sobrantes 
para cambiarlas por euros. Suponiendo que los tipos permanecen iguales, 
el importe en euros que nos abonará el banco será:

1 euro = 0,89 libras

X euros = 95 libras
X = 95 / 0,89 = 106,74 euros

La divisa del numerador siempre 
indica la divisa base o unidad de re-
ferencia. EUR/USD 1,25 significa que 
necesitamos 1,25 dólares de los EEUU 
para comprar 1 euro.

Si la cotización se indica al revés, 
como USD/EUR, será la cantidad de 
euros que necesitamos para comprar 
1 dólar. Para pasar un tipo de cotiza-
ción a otra solo hace falta dividir 1 
entre el tipo de cotización.

Si EUR/USD es 1,25, entonces 
USD/EUR = 1/1,25 = 0,80.  Necesita-
mos  80 céntimos de euro para com-
prar 1 dólar de los EEUU.

¿Sabías?

Las entidades suelen cobrar una comisión mínima con independencia de la 
cantidad de moneda que se cambie. Algunos establecimientos de cambio no co-
bran comisiones, pero ofrecen cotizaciones menos favorables (en realidad el tipo 
de cambio lleva incorporado su comisión).

Al igual que los tipos de cambio, las comisiones son libres y suelen ser mayo-
res para el cambio de billetes que para las divisas. Tanto las entidades de cré-
dito como los otros establecimientos de cambio tienen la obligación de tener 
expuestas al público en sus locales y en sus páginas web los tipos de cambio y las 
comisiones aplicables.

Para simplificar, en el ejem-
plo no se contemplan las 
comisiones. Al cambiar di-
nero hay que tener en cuen-
ta tanto la cotización ofreci-
da como las comisiones. 

Las comisiones suelen ser 
más altas para operaciones 
que se realizan en efectivo 
o por caja que para aquellas  
que se efectúan por cuenta 
bancaria.
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Se puede cambiar billetes y divisas pero no suele ser posible cambiar 
moneda metálica (calderilla). Si al final de un viaje te quedan monedas 
metálicas extranjeras es mejor gastarlas o cambiarlas por billetes antes de 
volver a España. De otra forma tendrás que guardarlas para el próximo viaje.

COTIZACIONES DE DIVISAS
Cotizaciones reales de una entidad de crédito en el mes de diciembre de 2014 

(Unidades de divisas por 1 euro)

Divisa Nombre divisa
Cambio  

comprador
Cambio  

vendedor

AUD Dólar australiano 1,48920 1,48000

CAD Dólar canadiense 1,42300 1,41420

CHF Franco suizo 1,20613 1,19867

CNY Yuan renminbi 7,67632 7,62888

CZK Corona checa 27,70362 27,53138

DKK Corona danesa 7,46276 7,41664

GBP Libra esterlina 0,79220 0,78730

HKD Dólar de Hong Kong 9,63568 9,57612

HUF Forint húngaro 308,16235 306,25765

JPY Yen japonés 147,78672 146,87328

MAD Dirham marroquí 11,05948 10,99112

MXN Peso mexicano 17,90945 17,79875

NOK Corona noruega 8,90402 8,84898

NZD Dólar neozelandés 1,60837 1,59843

PLN Zloty polaco 4,17480 4,14900

RON Leu rumano 4,45677 4,42923

SEK Corona sueca 9,35653 9,29868

SGD Dólar de Singapur 1,63134 1,62126

TRY Nueva lira turca 2,80868 2,79132

USD Dólar de los EEUU 1,24304 1,23536

ZAR Rand sudafricano 14,28715 14,19885

No es el objetivo de esta tabla 
conocer los tipos de cambio, los 
cuales cambian constantemen-
te, sino ver una relación de algu-
nas de las muchas divisas que 
existen en el mundo y que coti-
zan en los mercados de divisas.
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7.5.4 Divisas convertibles y no convertibles

De las 165 monedas diferentes que existen en el mundo, solo 11 cumplen con las 
condiciones para ser utilizadas como medios de cobro y pago en las transaccio-
nes internacionales. Son las siguientes:

Divisa Código ISO País de origen

Euro EUR Países de la eurozona

Dólar estadounidense USD Estados Unidos de América

Dólar canadiense CAD Canadá

Dólar neozelandés NZD Nueva Zelanda

Dólar australiano AUD Australia

Yen japonés JPY Japón

Libra esterlina GBP Reino Unido

Franco suizo CHF Suiza

Corona sueca SEK Suecia

Corona danesa DKK Dinamarca

Corona noruega NOK Noruega

Las demás monedas solo pueden utili-
zarse dentro del territorio de sus respec-
tivos países (y en algunos casos, en países 
fronterizos). Solo tienen valor para com-
pras y pagos domésticos. En las opera-
ciones de comercio internacional de im-
portación y exportación de mercancías 
y servicios, así como en las operaciones 
financieras de préstamos e inversiones 
entre países, solamente pueden se pue-
den utilizar las 11 divisas convertibles.


