
PROGRAMA DE POLÍTICA ECONOMICA Y 
ANÁLISIS  DE LA COYUNTURA 

 
A) ECONOMÍA INTERNACIONAL 
 
1-EL COMERCIO INTERNACIONAL 
Ventaja absoluta y ventaja comparativa. Economías de escala y diferenciación 
de productos. Competencia imperfecta: dumping recíproco. El efecto 
procompetitivo. 
 
2-POLÍTICAS COMERCIALES 
Aranceles. Restricciones cuantitativas: Cuotas y VER. Subsidios a la 
exportación. Otras barreras no arancelarias. El debate sobre el libre comercio 
frente al proteccionismo. Del sistema GATT a la OMC. 
 
3-TIPOS DE CAMBIO  Y SISTEMAS DE PARIDADES 
El tipo de cambio. La paridad del poder adquisitivo. Mercados de divisas: 
factores comerciales y factores financieros. Sistemas cambiarios: flotación 
frente a fijación. Los tipos de cambio como  ancla nominal. Crisis monetarias y 
ataques especulativos. 
 
4-LES INTERDEPENDENCIAS EN LA ECONOMIA MUNDIAL 
Los mecanismos de transmisión internacional. Interdependencias y 
coordinación: un repaso histórico. 
 
5-INTEGRACIÓN  COMERCIAL 
Tipos de integración. Costos y beneficios de la integración: fundamentos e 
intentos de cuantificación. Mercados integrados. Dimensiones de mercado, 
economías de escala y diferenciación de productos. Integración comercial y 
otras políticas. 
 
6-INTEGRACIÓN  MONETARIA 
El camino hacia  la integración monetaria en Europa. El Sistema Monetario 
Europeo. El debate acerca de la moneda única. Mecanismos alternativos a los 
reajustes de tipos de cambio: implicaciones para otras políticas. 
 
7-LA ECONOMÍA INTERNACIONAL Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO 
Teorías del crecimiento y los aspectos internacionales. Nuevas teorías del 
crecimiento económico. Convergencia o divergencia. Características y 
estrategias comerciales y financieras. El problema de la deuda externa. 
Liberalización comercial en los países en desarrollo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

B)MERCADOS FINANCIEROS 
 
 
1-INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS TÉCNICO 
La hipótesis de la racionalidad de los agentes económicos; la hipótesis de los 
mercados eficientes y del “paseo aleatorio”; filosofía del análisis técnico.  
Análisis Fundamental y Análisis Técnico.  Algunas críticas al análisis técnico.  
Construcción de un chart. La teoría de DOW. 
 
 
2-CONCEPTOS BÁSICOS 
-Tendencias: concepto.  Clasificación de las tendencias. 
-Soportes y Resistencias: Concepto. Psicología de los soportes y resistencias.  
Importancia de los soportes y resistencias. 
-Líneas de tendencia: trazando una línea de tendencia. Importancia de una 
línea de tendencia. Penetraciones. Implicaciones de medida. 
-Porcentajes frecuentes en las correcciones de los movimientos. 
- Canales. 
-Reversal days. Gaps.  Islas. 
 
 
3-FIGURAS DE CAMBIO DE TENDENCIA 
-Características generales. 
-La “Cabeza y Hombros” de máximos y la de mínimos. 
-“Triple Máximo” y  “Triple Mínimo”. 
-“Doble Máximo” y “Doble Mínimo”. 
-“Máximo redondeado” y “Mínimo  redondeado”. 
-“Formación Divergente”. 
-“Formación en V”. 
 
 
4-FIGURAS DE CONTINUACIÓN 
-Características generales. 
-“Triangulo Simétrico”. 
-“Triángulo Ascendente” y “Triángulo Descendente”. 
-“Rectángulos”. 
-“Diamantes”. 
-“Cuñas”. 
-“Banderas y Banderines”. 
-La “Cabeza y Hombros” de continuación. 
 
 
5-ALGUNAS CONSIDERACIONES 
-Interpretación del volumen.  La importancia de los charts semanales. 



-Como llevar a cabo el análisis de un valor:  
(1) índices generales ; (2) análisis sectorial ; (3) valores individuales. 
(2)  (1) charts semanales ; (2) charts diarios. 

-El concepto de Fuerza Relativa y sus aplicaciones. 
 
 
6-MEDIAS MÓVILES Y  “REGLAS SEMANALES”. 
-Concepto. Tipos de medias móviles. El  uso de una media móvil: señales.  
Período de la media móvil. Filtros. 
-El uso de dos medias móviles. 
-Períodos que funcionan mejor. 
-Ventajas e inconvenientes del uso de las medias móviles. 
-La “Regla de les Cuatro Semanas”. 
 
 
7-OSCILADORES 
-Momentum y R.O.C.. Principios generales para la interpretación de los 
osciladores. 
-Osciladores derivados:  Oscilador de Precios , R.S.I,  Stochastics. 
-Otros indicadores: M.A.C.D., Demand Index, Acumulación-Distribución de 
L.Williams. 
 
 
8-ANÁLISIS DE “PUNTO Y FIGURA” 
-Breve historia de esta modalidad de análisis técnico. Construcción de un chart 
de Punto y Figura. 
-Análisis de las Áreas de congestión. Identificación de los niveles de Soporte y 
Resistencia. Formaciones gráficas. 
-Líneas de tendencia. 
-La aportación de Michael Burke: el método del “Three-Point Reversal”. 
 
 
9-EL ENFOQUE DE L. WILLIAMS 
-El “common sense” aplicado al análisis técnico: el uso de las medias móviles,  
del concepto de Fuerza Relativa...etc. 
-El índice de Acumulación/Distribución. Otros instrumentos. 
 
 
9-ONDAS DE ELLIOT 
-Conceptos básicos. 
-Ondas de impulso. Variaciones: Extensiones; Máximo irregular ; Triángulos 
Diagonales; Ondas Fallidas. 
-Ondas correctivas: “Zigzags”; “Flats”; “Running Corrections”; “Triangles”; 
“Dobles Tres” y “Triples Tres”; “Dobles Zigzags”. 
-La regla de la alternancia. Fuerza de las tendencias. Recorrido de las ondas 
correctivas. Probable objetivo de las ondas de impulso. 
-Personalidad de las ondas. 
-Comentarios finales sobre la aplicación de la teoría de las ondas de Elliot. 
 
 



11-CICLOS ECONÓMICOS Y MERCADOS FINANCIEROS 
-El ciclo de Kitchin. Comportamiento relativo de los diferentes tipos de activos 
en las diferentes fases del ciclo económico típico. Introducción a la concepción 
macroeconómica de la escuela austríaca. 
 
 
12-LA SITUACIÓN DE LA ECONOMIA MUNDIAL 
-Diversas conferencias. 
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FORMA DE EVALUACIÓN: 
(A) Examen  
(B) Trabajo a desarrollar durante el curso. 
 
 
DESPATX: 
S-224 de l' E.U.E.E. de Sabadell 
 
 
HORARI DE TUTORIES: 
 
Miércoles: 12,30 a 13,30  horas y de 16 a 18 horas. 
Jueves: 12,30 a  13,30 horas. 
 


