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PROGRAMA ECONOMíA APLICADA A LOS NEGOCIOS Y 

MERCADOS DE CAPITALES 
 

PROGRAMA DE CONTENIDOS 

 
Módulo I: Introducción a la Macroeconomía y comprensión de las principales variables de estudio 

 

• Qué es la Macroeconomía 

• Análisis de variables relevantes: Nivel de actividad, empleo, inflación, superávit y déficit fiscal, gasto público, consumo, 

ahorro, inversión, deuda externa, nivel de reservas, tasas de interés y rendimientos 

• Como analizar la economía de tu país? 

• Como tomar decisiones personales y empresariales en base a un estudio macroeconómico? 

• Contexto económico internacional 

 

 

Módulo II: Dinero - Creación, funcionamiento, control e impacto en los países y en el mundo 

 

• Qué es el dinero? 

• Antecedentes históricos 

• Creación de dinero: primaria y secundaria 

• El rol de los bancos comerciales y centrales en la actualidad  

• Qué son los encajes bancarios?  

• Demanda y Oferta de dinero: formación de precios, velocidad de circulación, agregados monetarios  

• Políticas monetarias 

 

 

Módulo III: Tipo de cambio - Análisis, comprensión y proyección en base a variables concretas 

 

• Antecedentes históricos y el patrón oro 

• Tipos de cambio fijo y variable 

• Determinación y proyección de tipos de cambio a futuro 

• Tipo de cambio real 

• Impactos de una devaluación 

• Políticas cambiarias 

• Paridad de poder adquisitivo 

 

 

Modulo IV: Aplicaciones prácticas en el Mercado de divisas internacional 

• Qué es el “Forex”? 

• Análisis y seguimiento de las principales monedas en el mundo 

• Impacto de las monedas y políticas internacionales en los demás países 

• Herramientas técnicas para hacer un  seguimiento regular de los tipos de cambio en el mundo  

 




