
 

 
 
 

Programa ejecutivo Columbia-BID sobre políti- 
cas macrofinancieras en mercados emergentes 
Un curso ejecutivo que dota a los responsables de políticas con 
las herramientas analíticas y cuantitativas para gestionar los prob- 
lemas a los que se enfrentan los mercados emergentes 

24-28 de abril, 2023 
 

La guerra de Rusia contra Ucrania, la 
pandemia de la COVID-19 y otros acon- 
tecimientos geopolíticos recientes han 
impactado sobre la economía global de 
diversas maneras y son un claro recorda- 
torio de los retos que plantea la interco- 
nectividad del mundo a los responsables 
de políticas encargados de dirigir el 
destino macroeconómico de sus países. 

 
Teniendo presente estos retos, el Co- 
lumbia University School of Internatio- 
nal and Public Affairs (SIPA) y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) han 
desarrollado un curso sobre asuntos 
financieros internacionales en los mer- 
cados emergentes. 

 
El objetivo de este programa de capa- 
citación ejecutivo consiste en ayudar 
a los profesionales en todo el mundo a 
diseñar e implementar políticas macro- 
económicas y financieras de manera 
cohesionada e integral basándose en 
conocimiento de punta sobre los mer- 
cados emergentes. 

 
Este programa está diseñado para los 
responsables de políticas globales ex- 
perimentados de los gobiernos de mer- 
cados emergentes, así como para las 
instituciones financieras internacionales 
y la banca de inversión. Abarca asuntos 
macrofinancieros analíticos y propor- 
ciona herramientas cuantitativas tales 
como la vulnerabilidad del crecimiento 
ante factores externos, la liquidez in- 
ternacional y la vulnerabilidad ante las 
crisis financieras, la vulnerabilidad fiscal 
ante las paradas súbitas y las pruebas 
de estrés de los bancos. 

 
Las sesiones del curso serán dirigidas 
por un grupo de expertos en la materia 
de la Universidad de Columbia, del BID 
y de otras instituciones, que aportarán 
el foco adecuado, la teoría y los méto- 
dos de las mejores prácticas durante la 
capacitación. 

Temas 
• El contexto internacional, el sector 

financiero y los resultados sobre el 
producto 

• Factores externos, liquidez interna- 
cional y vulnerabilidad ante las crisis 
financieras 

• Shocks internacionales, respuestas 
monetarias y del tipo de cambio y 
gestión de las reservas internacio- 
nales 

• Respuestas de política monetaria a 
las paradas súbitas en los flujos de 
capital 

• Gestión de los flujos de capital in- 
ternacionales 

• Desequilibrios globales, ajustes ex- 
ternos y efectos de valuación 

• Nuevos enfoques de la economía 
monetaria 

• Respuestas de la política fiscal 
y análisis de sostenibilidad de la 
deuda 

• Desarrollo y solución de crisis ban- 
carias 

• Regulación macroprudencial 
• Perspectivas nacionales/regionales 

de la economía de Estados Unidos, 
China y América Latina y el Caribe 

• Crisis y protección social. 
 

 

Picker Center | Columbia University campus in NYC | (212) 854-2710 

Matrícula: USD 5.900 
 

Plazo de postulación: 3 de abril 
 

Plazo para el pago: 17 de abril 
 

Los montos no son reembolsables. 
Invitamos a inscribirse a candidatos 
de todo el mundo. El BID ofrecerá 
15 exenciones de matrícula a re- 
sponsables de políticas de América 
Latina. Por favor consultar el 
www.sipa.columbia.edu/sipa-
education/mfpem para más detalles. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 


