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OBJETIVOS

El curso de Modena y Banca busca fundamentalmente dar al estudiante una visión 
general del papel del dinero en la economía y los diversos problemas que a partir de su 
manejo se generan, así mismo las bases teóricas de la aplicación de la política 
monetaria como herramientas del crecimiento económico.
El curso estará enfocado  a la situación del país y del manejo que las diversas 
instituciones hacen al respecto en busca del desarrollo.

CONTENIDO

TEMA I EL DINERO EN LA ECONOMIA

• Origen de la modena (Etapa del Cambio)
• Función del dinero
• El papel de la moneda (Expansión primaria)
• El sistema bancario
• El encaje y el multiplicador bancario

TEMA II LA TEORIA CUANTITATIVA DEL DINERO

• La ecuación de cambio
• Relación entre el sector real y monetario en la teoria clásica
• La oferta monetaria y la cantidad de dinero

TEMA III LA TEORIA KEYNESIANA DE LA MONEDA

• El sistema Keynesiano general
• El sector real. Curva IS
• El equilibrio general del sector real y monetario (IS-LM)
• El mecanismo del crecimiento económico
• El sector monetario. Curva LM
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TEMA IV PROBLEMAS DEL CRECIMIENTO

• La inflación, concepto, causas y efectos
• La inflación de demanda
• La inflación de costos
• La inflación estructural
• La inflación y el crecimiento económico

TEMA V POLITICAS ANTI-INFLACIONARIAS

• Las políticas monetarias
• Las políticas fiscales
• La deflación y estadeflación como fenómeno nuevos del crecimiento

TEMA VI EL SECTOR FINANCIERO EN COLOMBIA

• Entidades que forman el sistema financiero
• Tipos de bancos que operan en Colombia

TEMA VII EL BANCO DE LA REPUBLICA Y LA JUNTA MONETARIA

• Antecedentes del banco
• Creación de la Junta Monetaria
• Composicón y funciones de la Junta
• Caracteristicas de la evolución de la política monetaria en Colombia

METODOLOGIA

La exposición del profesor será la forma inicial del desarrollo del programa, para 
posteriormente vincular a los estudiantes por intermedio de estudios que absorven la 
temática del mismo.

FORMAS DE EVALUACION

De común acuerdo entre estudiantes y profesor.
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