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Programa del curso       

 

Realidad Macroeconómica Latinoamericana 

 

Introducción (11 al 17 de octubre) 

Contenidos: 

 Bienvenida y presentaciones 

 Lectura Introductoria  

 Encuesta de información general y expectativas 
 

Semana 1: Las restricciones a la inversión privada y el crecimiento (11 al 17 de octubre) 

Objetivo general: Identificar, analizar, reflexionar y comprender cuáles son las causas que, de 
forma continua, impiden que haya más inversión privada en los países latinoamericanos y 
cómo se podría mejorar tal escenario. 

Contenidos: 

 Un método de diagnóstico 

 Las restricciones a la inversión privada en los países latinoamericanos 

 Síntesis del módulo 
 
Semana 2: La era de la productividad (18 al 24 de octubre) 

Objetivo general: Analizar las causas y consecuencias del limitado desempeño de la 
productividad de América Latina y el Caribe (ALC), así como los desafíos y oportunidades para 
promoverla. 

Contenidos: 

 La productividad en América Latina y el Caribe 

 Promoviendo la productividad: innovación, crédito e impuestos 

 ¿Cómo trabajar con las Pymes para mejorar su productividad? 
 
Semana 3: Repensando las políticas de desarrollo productivo (25 al 31 de octubre) 

Objetivo general: Analizar y comprender las limitaciones, posibilidades y rol que tienen las 
políticas de desarrollo productivo (PDP). 
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Contenidos: 

 
 Marco conceptual de las nuevas políticas de desarrollo productivo 

 Las políticas de desarrollo productivo en la práctica 
 
 
Semana 4: La Infraestructura para el crecimiento económico (1 al 7 de noviembre) 

Objetivo general: Analizar y reconocer la importancia de la infraestructura en el desarrollo de 
los países de ALC y el rol que juega el Estado en la definición de políticas públicas y 
mecanismos de gestión que favorezcan su inserción para mejorar la economía y acercar el 
interés del sector privado. 
 
Contenidos: 

 
 La Infraestructura y el crecimiento económico 

 La participación privada 

 Rol del Estado y del sector privado en la provisión de infraestructura 
 

Semana 5: El rol de los recursos naturales en el comercio internacional y el desarrollo (8 

al 14 de noviembre) 

Objetivo general: Comprender y analizar las razones y condiciones por las que la abundancia 
de recursos naturales puede obstaculizar el crecimiento económico de ALC, así como las 
posibles soluciones para que dicha abundancia incentive una mayor diversificación productiva y 
un crecimiento económico sostenido. 

Contenidos: 

 El rol de los recursos naturales en el crecimiento 

 Ventajas comparativas e inserción comercial 

 El manejo de los recursos naturales 

 Volatilidad macroeconómica, causas y consecuencias de la poca diversificación 
 

Semana 6: Inestabilidad y crisis macroeconómicas (15 al 21 de noviembre) 

Objetivo general: Comprender el concepto de “volatilidad” y analizar por qué, en América 
Latina, la volatilidad es más alta que en los países industrializados y que en los países de Asia 
Oriental. Asimismo, analizar algunas de las manifestaciones más agudas de inestabilidad, 
como las crisis inflacionarias, financieras, cambiarias y de deuda, así como la frecuencia con 
que se han presentado en América Latina. 

Contenidos: 

 La volatilidad macroeconómica 

 Fuentes exógenas de inestabilidad 

 Las políticas como fuente de perturbaciones y de amplificación de los shocks externos 
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Semana 7: Política monetaria y cambiaria. Alcances y limitaciones del sistema financiero 

(22 al 29 de noviembre) 

Objetivo general: Comprender los alcances, limitaciones y efectos de la política monetaria y 
cambiaria sobre la estabilidad macroeconómica y, más ampliamente, sobre el desarrollo 
económico y social de los países de la región de ALC.  Asimismo, describir la estructura, 
tamaño y funciones del sistema financiero en la región, y evaluar, con base en el marco 
conceptual y las evidencias disponibles, sus beneficios y riesgos para el bienestar, crecimiento 
y estabilidad de las economías latinoamericanas. 
 
Contenidos: 
 

 Conceptos monetarios básicos 

 El Banco Central 

 Instrumentos de política monetaria 

 Alcance y estructura del sistema financiero 

 El sistema financiero en la región y su contribución al desarrollo 
 
Cierre del curso (22 al 29 de noviembre) 

 Encuesta de satisfacción del curso 

 

Certificado del curso 
 
Para obtener el certificado de aprobación del curso es necesario: 
 

 Lograr una calificación final mínima de 65%, contestando correctamente las preguntas 
que aparecen después de los videos y lecturas, participando en los foros y realizando 
las actividades propuestas. 
 

 Realizar correctamente el proceso de verificación de identidad de edX y pagar USD 25 
a más tardar el 22 de noviembre de 2016.  

 
En este curso no se emitirán certificados de código de honor(gratuitos). 
 

 

 


