
HISTORIA DEL MERCADOS 
DE DIVISAS

COMO EMPEZÓ AQUELLO QUE HOY LO TENEMOS EN LA PALMA DE LA 
MANO Y PODEMOS TOMAR BENEFICIO DE LA FLUCTUACIÓN DE LOS 

PRECIOS LITERALMENTE DESDE ALGÚN DISPOSITIVO MÓVIL (CELULAR, 
COMPUTADORA O TABLETA)



PRIMERA MONEDA DE ORO 

• En lo que se conocía como Asia menor, en el reino de Lidia, actualmente Turquía, nació en el siglo VII 
a.C. la primer moneda del mundo, una aleación natural de Oro y plata  conocida como electrum. Su  
valor nominal era de un tercio de estatera y su peso de 4.75 gramos.



PATRON ORO

• Inglaterra adopta el Patrón Oro en 1819, esto garantizaba que el gobierno canjeara cualquier cantidad 
de papel moneda por su valor en oro.



AMERICA CAMBIA AL PATRON ORO

• América cambia de moneda de aleación bimetálica a Patron Oro. (1834)



LOS PAISES MAYORES SE UNEN

• Los principales países desarrollados económicamente se unen al Patrón Oro (1870).



SISTEMA BRETTON WOODS

• Se estableció para crear un entorno estable , mediante el cual las economías pudieran reestablecerse. 
Intento esto  creando un mercado de cambio de divisas fijo ajustable. El Dólar estadounidense estaba 
siendo vinculado al oro, porque Estados Unidos tenia la mayor cantidad de reservas de oro en el mundo 
en ese momento. Entonces los demás países harían transacciones con el Dólar Estadounidense (Así es 
como el Dólar Estadounidense en la moneda de reserva de la moneda mundial.



SISTEMA DE FLOTACION LIBRE

• El acuerdo Bretton Woods finalmente no logro vincular  el oro con el Dólar Estadounidense porque no 
había suficiente oro para  respaldar tanto Dólar que estaba en circulación. En 1971, el presidente 
Richard M. Nixon puso fin al sistema de Bretton Woods, que muy pronto condujo a la libre flotación del 
Dólar Estadounidense contra otras monedas extranjeras.



ACUERDO SMITHSONAIN

• Llego en diciembre de 1971, que era similar pero permitido una banda de mayor fluctuacion para las 
monedas. Los Estados unidos  fijaron el dólar al oro en $ 38/ onza, lo que deprecio al dólar. Según el 
acuerdo Smithsonian, en otras monedas importantes podrían fluctuar en un 2.25 % frente al Dólar 
Estadounidense, y el Dólar Estadounidense  estaba vinculado al Oro.

• En 1972, la comunidad Europea  intento alejarse de su dependencia del Dólar Estadounidense. El 
Flotador conjunto europeo fue entonces establecido por Alemania Occidental, Francia, Italia, Los Países 
Bajos, Bélgica  y Luxemburgo. Ambos acuerdos  cometieron errores como el acuerdo de Bretton Woods 
y el colapso de 1973. Estas fallas resultaron en un cambio oficial a un sistema de flotación libre



ACUERDO DE LA PLAZA ACCORD

• En los primeros 1980, el dólar se había apreciado mucho frente a las otras monedas principales. Esto fue difícil para los 
exportadores y, posteriormente, la cuenta corriente de los EE. UU. Registró un déficit del 3.5% del PIB. En respuesta a la 
estanflación que comenzó a principios de los 1980, Paul Volcker elevó las tasas de interés que causaron un dólar 
estadounidense fuerte (y una menor inflación) a expensas de la competitividad de la industria estadounidense en el mercado 
global.

• El peso del dólar estadounidense aplastaba a las naciones del tercer mundo bajo deudas y cerraba las fábricas 
estadounidenses porque no podían competir con los competidores extranjeros. En 1985, el G-5, las economías más 
poderosas del mundo (Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania Occidental y Japón) enviaron representantes a lo que 
se suponía era una reunión secreta en el Hotel Plaza en la ciudad de Nueva York. La noticia de la reunión se filtró, lo que 
obligó al G-5 a hacer una declaración para alentar la apreciación de las monedas que no están en dólares. Esto se conoció 
como el "Plaza Accord" y sus reverberaciones causaron una caída precipitada en el dólar.

• No pasó mucho tiempo para que los comerciantes se dieran cuenta del potencial de ganancias en este nuevo mundo de 
comercio de divisas. Incluso con la intervención del gobierno, todavía hubo fuertes grados de fluctuación y donde hay 
fluctuación, hay ganancia. Esto quedó claro poco más de una década después del colapso de Bretton Woods.



ESTABLECIMIENTO DEL EURO

• Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa forjó muchos tratados diseñados para acercar a los 
países de la región. Ninguno fue más prolífico que el 1992. tratado referido como el Tratado de 
Maastricht, llamado así por la ciudad holandesa donde se celebró la conferencia. El tratado establecido 
en la Unión Europea (UE), condujo a la creación de la Moneda euro y formó un todo cohesivo que 
incluyó iniciativas sobre política exterior y seguridad. El tratado se ha modificado varias veces, pero la 
formación del euro dio a los bancos y empresas europeos la clara ventaja de eliminar el riesgo 
cambiario en una economía siempre globalizada.



COMERCIO EN INTERNET

• En los 1990, los mercados de divisas se hicieron más sofisticados y más rápidos que nunca porque el dinero (y 
cómo la gente lo veía y usaba) estaba cambiando. Una persona sentada sola en su casa podría encontrar, con 
el clic de un botón, un precio exacto que solo unos años antes habría requerido un ejército de comerciantes, 
corredores y teléfonos. Estas Llegaron avances en la comunicación. durante una época en que las antiguas 
divisiones dieron paso al capitalismo y la globalización (la caída del Muro de Berlín y la Unión Soviética).

• Para forex, todo cambió. Las monedas que antes estaban cerradas en los sistemas políticos totalitarios podían 
ser negociadas. Los mercados emergentes, como los del sudeste asiático, florecieron, atrayendo la 
especulación del capital y la moneda.

• La historia de los mercados de divisas desde 1944 presenta un ejemplo clásico de un mercado libre en acción. 
Las fuerzas competitivas han creado un mercado con una liquidez sin paralelo. Los diferenciales han caído 
dramáticamente con el aumento de la competencia en línea entre los participantes de confianza. Las personas 
que comercian con grandes cantidades ahora tienen acceso a las mismas redes de comunicaciones 
electrónicas que utilizan los bancos y comerciantes internacionales.



FOREX  TRADING HOY  Y SU FUTURO

• Hoy el mercado de divisas es el mercado más grande del mundo.. Más de $ 5 trillón se cotiza en el 
mercado de divisas diariamente. El futuro de forex está envuelto en incertidumbre y está cambiando 
constantemente, lo que genera oportunidades eternas para los operadores de forex.



FUENTES

• https://signal2forex.com/es/2018/12/19/la-historia-de-forex/

• https://oroinformacion.com/la-primera-moneda-del-mundo-nacio-hace-veintiocho-siglos-y-era-de-oro-
y-plata/

https://signal2forex.com/es/2018/12/19/la-historia-de-forex/
https://oroinformacion.com/la-primera-moneda-del-mundo-nacio-hace-veintiocho-siglos-y-era-de-oro-y-plata/

