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¿Por qué sube o baja el dólar? ¿Como se combate la inflación? ¿Las
importaciones son malas? ¿Siempre hay que bajar los impuestos?
¿El dólar alto es bueno? ¿Qué puede hacer el Estado para mejorar el
bienestar? Estas y otras preguntas son las que intentamos contestar
en el programa Economía para no Economistas. Es un ambiente
descontracturado donde buscamos llevar algunos de los secretos de
esta ciencia con un enfoque apto para no expertos.
En el curso pasamos revista de una manera simplificada a las teorías
que subyacen detrás de la microeconomía, comercio internacional,
política monetaria, temas sociales, rol del Estado y crecimiento, entre
otros temas. En todos los casos lo hacemos con un enfoque basado en
la realidad económica argentina para que el empresario o profesional
interesado pueda unir teoría con coyuntura de manera de ayudar a
tomar decisiones o simplemente aprender y estar más cerca de la
“ciencia sombría”.
El programa cierra con una charla de coyuntura. Esa y todas las
clases anteriores buscarán crear un marco interactivo fomentando la
participación de los asistentes.

Av. Figueroa Alcorta 7350 (C1428BCW)
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
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PLAN DE ESTUDIOS

METODOLOGÍA

MICROECONOMÍA

El programa tiene una
equilibrada combinación
de contenidos teóricos y
prácticos. Cuenta con un
marcado enfoque en la
estrategia y en las nuevas
tendencias de prácticas
operativas de clase mundial, y
está desarrollado en el marco
de modelos conceptuales que
sistematizan el análisis.

›› Oferta. Demanda. Elasticidades. Estructuras de mercado y sus diferencias.
Puntos óptimos de producción, estructuras de costos.

CRECIMIENTO ECONÓMICO
›› El rol de la productividad.
›› Trabajo, capital y brecha de producto.

PRINCIPIOS DE MACROECONOMÍA
›› Demanda agregada. Empleo. Salarios.
›› Efecto multiplicador.

MACROECONOMÍA
›› Política monetaria. Inflación. Tipos de cambio. Argentina y América Latina.

POLÍTICA FISCAL
›› Impuestos, gastos y deuda pública.
›› Coparticipación y federalismo. El impacto de las cuentas del gobierno sobre la
moneda y el crecimiento.

COMERCIO INTERNACIONAL
›› Teoría y práctica de la globalización y sus efectos en el mercado interno, la
balanza de pagos y el crecimiento.

ANÁLISIS DE LA COYUNTURA ECONÓMICA ARGENTINA
›› ¿Quo vadis, Argentina?

AUDIENCIA
Profesionales no economistas,
gerentes seniors y medios,
empresarios pymes, y toda
aquella persona que quiera
aprender de economía para
poder comprender su entorno
de negocios y su economía
familiar, o por simple
curiosidad intelectual.
CUERPO DE PROFESORES
Andrés Borenstein. Magíster
en Finanzas, UTDT. Chief
economist, BTG Pactual.
Ex economista jefe de
la Embajada Británica
para América del Sur,
con responsabilidad en el
seguimiento y análisis de la
política económica de los
países de la región.

POBREZA, DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO Y EL ROL DEL ESTADO

La UTDT se reserva el derecho de modificar los módulos, sus contenidos y los profesores, garantizando la
calidad de los mismos.

MARCOS
MAROTTA
Director, Birken
Investment Advisory.

“Siempre me interesaron los cursos de
Educación Ejecutiva ya que son prácticos y
focalizados. El programa Economía para no
Economistas me dio las herramientas necesarias
para entender más el entorno diario. En
contextos de crisis en Europa y Estados Unidos,
fue muy interesante poder participar del curso y
nutrirme con conceptos para comprender lo que
sucede. Fue una gran experiencia”.

Informes
(+54 11) 5169 7311 | 7342 | 7355 | 7383
admisiones_negocios@utdt.edu

Gastón L. Rossi. Posgrado
en Economía, UTDT.
Director de la consultora
macroeconómica LCG S.A.
Sus áreas de especialización
son: análisis macroeconómico
y política económica, sistema
financiero, finanzas públicas,
distribución del ingreso y
desarrollo económico.

DC|2019

›› Los bienes públicos y las políticas de protección social.

