
INTERPRETACIÓN DE
NOTICIAS ECONÓMICAS

Un elemento clave para la planificación y la toma de decisiones

Como agentes de decisión, estamos proyectando y
evaluando variables económicas y su impacto en
nuestro modelo de negocios todo el tiempo.
Comprender, no solo las variables económicas, sino
también como actúan los mecanismos de
transmisión, constituye un elemento clave para la
planificación y la estrategia.

¿Qué es la inflación? ¿Qué es el tipo de cambio y
cómo impacta en mi toma de decisiones? ¿Cuáles
son las variables no controlables que debo
considerar un mi modelo de negocios?; son algunas
de las preguntas a las que le daremos respuesta.

En cualquier país, y particularmente en el nuestro,
leer las noticias económicas es una herramienta
fundamental para cualquier decisor.
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C o n s u l t a s :

G e r a r d o  T a p i a
L u i s  M a r í a  F a r a

F a c i l i t a d o r e s :



Tasas nacionales y en el mundo
Riesgo País
Commodities
Monedas

Distintas Cotizaciones de monedas
Activos vinculados en dólares 
Arbitrajes para obtener protección a la variación
del tipo de cambio

Contenido del programa

1 DATOS CLAVES PARA LA TOMA
DE DECISIONES

2 MERCADO CAMBIARIO DE
BUENOS AIRES

< Contenido del Programa

< Objetivos

El objetivo del curso es que cada participante pueda evaluar la información económica financiera disponible y
lo pueda aplicar a la toma de decisiones.
- Comprender la información producida por los medios de comunicación en materia económica y financiera
(prensa escrita, revistas especializadas, informes coyunturales).
- Desarrollar el propio juicio sobre las cuestiones controvertibles al respecto.
- Procesar  esta información como input en el proceso de  toma de decisiones.
- Aplicar los conceptos adquiridos en su práctica.

< Perfil del participantes

- Miembros de las distintas áreas de una organización que tomen decisiones económicas – financieras.
- Gerentes y directivos a cargo de la gestión de una unidad de negocios.

Se utilizará una metodología activa que incluye:
 
Entrega de material de lectura y proyección de transparencias.
Ejercicios individuales y grupales.
Juegos de empresa.
Análisis de casos.
Todo lo anterior con el fin de lograr la incorporación de las herramientas administrativas por parte de los
asistentes y en relación a sus experiencias y su actividad concreta en la empresa.

< Metodología
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3
Ciclo de vida del negocio
Compatibilidad en las inversiones
Efectos en los mercados de entrada y de salida

6 COMPRENSIÓN DEL RAMO DEL
NEGOCIO

Principales índices bursátiles
Tipos de activos financieros 
Fondos comunes de inversión

MERCADOS FINANCIEROS

Indicadores económicos claves
Variables no controlables 
Impacto en las decisiones de negocio

COMPRENSIÓN DEL FLUJO
ECONÓMICO

Macro entorno, ramo del negocio y actores externos
Organización, operación y objetivos
Horizonte de las decisiones

MODELO DE ANÁLISIS
ECONÓMICO



Magíster en Dirección de Empresas, Universidad Torcuato Di Tella. Lic. En
Administración (UBA). Contador Público (UBA). Profesor de grado y
posgrado (UBA, UCA Cuyo y UCES). Adjunto del programa de Dirección de
Empresas de la Escuela de Negocios UCES, Universidad de Ciencias
Sociales y Empresariales (UCES) en el Master de Marketing Estratégico.
Docente de Gestión y Costos de la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad de Buenos Aires. Ha dictado cursos relacionados con el área
en diferentes casas de estudio y centros de capacitación. Ha trabajado en el
área de consultoría para LHM Casey McGrath, en Dublín, Irlanda,
asesorando empresas de la Comunidad Económica Europea. Actualmente
se desempeña como consultor en temas relacionados a la materia, además
de una activa participación académica. Es profesor de la escuela de
Negocios de IDEA en Programas Abiertos y Programas de formación a
medida para empresas.

< CV de los Facilitadores

Gerardo Tapia

Diploma de Honor “Magna Cum Laude” Licenciatura en Economía,
Universidad de Buenos Aires. Diploma de Honor “Magna Cum Laude”
Licenciatura en Administración, Universidad de  Buenos Aires. Docente de
Macroeconomía y Política Económica de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Ha dictado cursos
relacionados con el área en diferentes casas de estudio y centros de
capacitación. Actualmente se desempeña como consultor en temas
relacionados con la materia.Luis María Fara 

Viamonte 570
C1053ABL - CABA

(54 11) 4130 0000
escuela.de.negocios@idea.org.ar

IDEA.ORG.AR

Las vacantes son limitadas. Su inscripción implica un compromiso de asistencia al programa. 
Cancelación de inscripciones hasta 48 hs. antes del inicio de la actividad, acreditándose el importe a
futuras actividades, por el lapso del año calendario. 
Para recibir el certificado de asistencia al curso se deberá cumplir con al menos 70% de la cursada.
En caso de imposibilidad de asistir, se puede designar a un reemplazante.
La realización del programa queda sujeta a la confirmación de un cupo mínimo de participantes.
IDEA se reserva el derecho de cancelar o postergar sus actividades hasta 48 hs. antes de su inicio.
IDEA se reserva el derecho de modificar los módulos, sus contenidos y los facilitadores y/o invitados,
garantizando la calidad de los mismos.

Este programa de la Escuela de Negocios puede realizarse en modalidad In
Company o Consorciada.

     Importante

< Información general

Cheque al día: a nombre de IDEA no a la orden.
Transferencia bancaria 
Tarjetas: AMEX, MasterCard, Visa y Visa Electrón

Formas de pago: 
Material
Certificado de asistencia.

Incluye:


