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LINEA DE ESTUDIO: TEORÍAS APLICADAS 

 

Programa de la asignatura: 

 

TEORÍA MONETARIA Y POLÍTICA FINANCIERA 

 

Presentación 

 

El curso esta dividido en dos grandes partes: la primera esta dedicada a analizar las técnicas 

fundamentales de la política monetaria; en ella se realizará un estudio comparativo de las 

principales corrientes del pensamiento económico contemporáneo que han abarcado el problema 

del dinero y del  crédito. Su propósito será él poder explicar las discrepancias sobre los aspectos 

considerados más relevantes en la teoría monetaria, analizando críticamente los supuestos en que 

apoya cada una de estas escuelas. 

 

La segunda parte abarca aspectos prácticos del funcionamiento del sistema monetario y 

financiero y las relaciones que este sistema tiene con el resto de la economía y la forma en  que 

comúnmente las autoridades monetarias realizan la política monetaria analizando los alcances y 

limitaciones. 

 

Objetivo 

 

Que el estudiante conozca las distintas aportaciones que han hecho las diferentes escuelas del 

pensamiento económico en relación al debate de los aspectos más relevantes de la teoría 

monetaria y las implicaciones que tienen en el campo de la política económica. Que el alumno se 

familiarice con el marco conceptual del análisis monetario y financiero y con el manejo de las 

técnicas e instrumentos más comunes de esta parte de la economía. 
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Contenido temático 

 

1. Introducción 

1.1. La moneda y el sistema  financiero 

1.1.1 Delimitación e importancia del tema 

1.1.2 Los antecedentes históricos 

 

2. El debate teórico de los aspectos más relevantes de la teoría monetaria 

2.1. El valor de la moneda 

2.2. La estabilidad de la demanda de dinero 

2.3. La neutralidad del dinero 

2.4. La importancia del monetarismo 

2.4. La estabilidad del sistema económico y el papel del mercado monetario en el proceso 

de ajuste 

2.4.1. La teoría clásica 

2.4.2. La teoría keynesiana 

2.4.3. La teoría monetarista 

2.4.4. La síntesis y sus vertientes 

2.4.5. Los poskeynesianos 

2.5.El papel de la formación de expectativas 

 

3. El sistema monetario y financiero 

3.1. Estructura, funcionamiento y desarrollo del sistema monetario y financiero 

3.2. La relación del sistema monetario y financiero con el resto de la economía 

3.3. La apolítica monetaria y financiera 

3.3.1. El banco central y la programación financiera 
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OBJETIVOS BÁSICOS DE LA LÍNEA DE ESTUDIO 

 

TEORÍAS APLICADAS 

 

TEORÍA MONETARIA Y POLÍTICA FINANCIERA 

 

Objetivos particulares 

 

UNIDAD I. Introducción 

1. Señalar la delimitación e importancia de la teoría monetaria y el sistema financiero. 

2. Conocer los antecedentes históricos a la teoría monetaria y la política financiera 

 

UNIDAD II. El debate teórico de los aspectos más relevantes de la teoría monetaria 

1. Reconocer la importancia de la moneda en la economía 

2. Explicar la estabilidad de la demanda de dinero; la neutralidad de dinero y la importancia 

del monetarismo 

3. Analizar la estabilidad del sistema económico y el papel del mercado monetario en el 

proceso de ajuste, a partir de los enfoques de: la teoría clásica, la teoría keynesiana, la 

teoría monetarista, la síntesis y sus vertientes y los poskeynesianos 

4. Identificar el papel de la formación de expectativas con respecto a  la teoría monetaria 

 

UNIDAD III. El sistema monetario y financiero 

1. Conocer la estructura el funcionamiento y el desarrollo del sistema monetario y financiero 

2. Comparar el sistema monetario y financiero en relación con el resto de la economía 

3. Conocer la política monetaria y financiera: El banco central y la programación financiera 

de corto plazo 
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TEORÍA MONETARIA Y POLÍTICA FINANCIERA 
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