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Guía de Usuario del Aplicativo de Series Estadísticas - Tipo de Cambio 

La presente guía tiene como objetivo familiarizar al usuario con las consultas de información de la sección 

“Tipo de Cambio” del aplicativo de series estadísticas.  

Paso 1: Serie 

 Seleccionar la opción “Tipo de Cambio”.  

 

 

Paso 2: Tipo de Cambio 

En esta sección se presentan cuatro opciones de consulta: i) Tipo de Cambio Compra y Venta (2000-…); 

ii)Tipo de Cambio Contable (2001-…); iii) Tipo de Cambio Compra y Venta del Dólar Norteamericano (1930-

2000) y iv) Tipo de Cambio Contable del Dólar Norteamericano (1980-2000). El “Tipo de Cambio Ponderado 

Compra y Venta (2000-…)” contiene información diaria a partir del 3 de enero de 2000; mientras que la opción 

“Tipo de Cambio Contable (2001-…)” contiene información diaria a partir del 31 de enero de 2001. Las otras 

dos sólo permiten la descarga de un archivo Excel. Para conocer la metodología de cálculo del tipo de cambio 

consultar el siguiente enlace: 

https://intranet2.sbs.gob.pe/estadistica/financiera/2015/Setiembre/TC-0001-se2015.PDF 

 

Tipo de Cambio Contable (2001-…) 

Tipo de Cambio Compra y Venta (2000-…) 

Tipo de Cambio Compra y Venta del Dólar  Norteamericano (1930-2000) 

Tipo de Cambio Contable del Dólar Norteamericano (1980-2000) 

Series Estadísticas

Series Estadísticas

https://intranet2.sbs.gob.pe/estadistica/financiera/2015/Setiembre/TC-0001-se2015.PDF
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Paso 3: Descarga 

Opción: Tipo de Cambio Compra y Venta (2000-…) 

En esta sección se identifican tres niveles de selección: i) Fecha de Inicio, ii) Fecha de Fin y iii) Moneda.  

 

En caso se desee el tipo de cambio al cierre de cada mes, seleccionar el  al lado de “Al Cierre de cada 

mes”. 

Luego de seleccionar el rango de fechas, y la moneda; hacer clic en “Consultar”. En seguida, aparecen los 

valores de la variable en el rango de fechas indicado. En caso se desee esta información en formato Excel, se 

deberá hacer clic en . 

 

Regresa al paso 1 

para una nueva 

búsqueda. 

Genera un archivo 

Excel que contiene 

la información. 

Las fechas de inicio y de fin pueden 

ser ingresadas directamente (formato 

dd/mm/aaaa) o seleccionadas a través 

del calendario.   

Seleccionar en caso se desee 

únicamente el tipo de cambio al cierre 

de cada mes del periodo elegido. 

No hubo  montos 

negociados (compra), 

de acuerdo a lo 

reportado por 

empresas bancarias y 

financieras. 
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La relación de monedas para las que se calcula y difunde el tipo de cambio compra y venta puede variar en el 

tiempo; presentándose solo aquellas con mayor frecuencia y monto de negociación en el sistema financiero 

peruano.  

Al hacer clic en , aparecerá el siguiente mensaje: 

 

 

Opción: Tipo de Cambio Contable (2001-…) 

Al igual que en la opción Tipo de Cambio Compra y Venta, se identifican tres niveles de selección: i) Fecha de 

Inicio, ii) Fecha de Fin y iii) Moneda.  

 

En caso se desee el tipo de cambio al cierre de cada mes, seleccionar el  al lado de “Al Cierre de cada 

mes”. 

Luego de seleccionar el rango de fechas, y la moneda; hacer clic en “Consultar”. En seguida, aparecen los 

valores de la variable en el rango de fechas indicado. En caso se desee esta información en formato Excel, se 

deberá hacer clic en . 

 

Hacer clic en “Abrir” 

o “Guardar” para 

conservar el archivo. 

Las fechas de inicio y de fin pueden 

ser ingresadas directamente (formato 

dd/mm/aaaa) o seleccionadas a través 

del calendario.   

Seleccionar en caso se desee 

únicamente el tipo de cambio al cierre 

de cada mes del periodo elegido. 
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La relación de monedas para las que se calcula y difunde el tipo de cambio contable se actualiza anualmente, 

considerando las monedas que correspondan a los países con los cuales haya tenido lugar el 98% del valor 

total del comercio exterior (exportaciones más importaciones) del Perú. 

Al hacer clic en , aparecerá el siguiente mensaje: 

 

 

 

Regresa al paso 1 

para una nueva 

búsqueda. 

Genera un archivo 

Excel que contiene 

la información. 

Hacer clic en “Abrir” 

o “Guardar” para 

conservar el archivo. 
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Opción: Tipo de Cambio Compra y Venta del Dólar Norteamericano (1930-2000)  

En esta opción se tendrá que hacer clic en el nombre del archivo Excel del periodo deseado. Cabe precisar 

que de 1930 a 1975 se presenta el tipo de cambio compra y venta del dólar al cierre del año. De 1976 a 1977 

se registra solamente el tipo de cambio de las fechas en las que hubo variación. De 1978 al 2000, la 

información es diaria. 

 

 

 

Opción: Tipo de Cambio Contable del Dólar Norteamericano (1980-2000) 

Hacer clic en el nombre del archivo Excel. El tipo de cambio contable del dólar norteamericano corresponde al 

del último día del mes. 

 

Hacer clic en “Abrir” 

o “Guardar” para 

conservar el archivo. 

Tipo de Cambio Compra y Venta del Dólar Norteamericano (1930-2000) 

1930-1977 
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Hacer clic en “Abrir” 

o “Guardar” para 

conservar el archivo. 


