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1. Objetivos de la materia 
 

La asignatura “Macroeconomía de Economías Abiertas”, constituye una propuesta de 

formación donde se desarrolla el marco teórico que aborda la macroeconomía de 

economías abiertas con especial referencia a la situación de los países de América Latina. 

 

Por un lado, tiene por objetivo avanzar en el conocimiento y la modelización del 

funcionamiento de las economías abiertas. En ese sentido, se propone introducir nuevas 

problemáticas que surgen en las economías que se encuentran comercial y 

financieramente integradas al mundo. Para ello se plantea estudiar los efectos que sobre 

los indicadores macroeconómicos más importantes tienen diferentes esquemas de 

políticas (fiscales, monetarias, cambiarias) en contextos macroeconómicos diversos, 

diferenciando entre economías pequeñas y grandes.  

 

Por otro lado, la materia se propone la integración y aplicación de los conceptos y 

modelos teóricos estudiados a las problemáticas específicas de Argentina y de América 

Latina. En este sentido, la perspectiva que guía el desarrollo de esta materia otorga 

especial interés al análisis de las restricciones macroeconómicas de la región, las políticas 

económicas adoptadas y los avances y desafíos pendientes.  

 

 

2. Modalidad de evaluación 
 

Se requiere la aprobación de un trabajo final individual.  

 

 

3. Contenidos analíticos 
 

Parte I. Enfoques y modelos macroeconómicos de economías abiertas 

 

Unidad 1. Las teorías de la determinación de la cuenta corriente y el análisis de las 

economías comercialmente abiertas pero aisladas financieramente 

 



 

Enfoque de absorción y enfoque de elasticidades. Efecto Marshall-Lerner. La síntesis de 

Meade. Precios relativos y balanza comercial. Devaluación y políticas comerciales. 

Efectividad de la política fiscal, cambiaria y monetaria bajo distintos regímenes 

cambiarios. El equilibrio interno y externo. Posibles dilemas. 

 

Unidad 2. Las teorías de la determinación de la cuenta de capitales y el análisis 

conjunto de los mercados de bienes y financieros en una economía abierta 

 

Enfoque de portafolio y enfoque flujo de la cuenta de capital. Movilidad perfecta e 

imperfecta de capitales. La condición de paridad de tasa de interés. El modelo Mundell-

Fleming. El modelo de overshooting de Dornbusch. Efectividad de la política fiscal y 

monetaria con movilidad perfecta e imperfecta de capitales y bajo diferentes regímenes 

cambiarios. Enfoque Monetario de la Balanza de Pagos. Expectativas y dinámica del tipo 

de cambio. El trilema monetario. Equilibrios múltiples. Modelos de crisis de balanza de 

pago. 

 

Unidad 3. Regulación de los flujos de capitales. Arquitectura financiera 

internacional. Tipo de cambio real de equilibrio.  

 

Regulación de los flujos de capitales. Debates acerca de la nueva arquitectura financiera 

internacional. Desbalances globales. Determinación del tipo de cambio real de equilibrio. 

Tipo de cambio real y crecimiento económico. 

 

 

Parte II. Macroeconomía de América Latina desde la posguerra hasta el presente  

 

Unidad 4. Crecimiento con restricción externa: el proceso de industrialización por 

sustitución de importaciones y la dinámica de marchas y contramarchas 

 

Los instrumentos de la política económica. La dinámica de marchas y contramarchas. 

Las dificultades para alcanzar el crecimiento sostenido. El modelo de Braun y Joy y la 

restricción externa al crecimiento. El modelo Krugman-Taylor. Efectos contractivos de 

una devaluación. Contrastes con los supuestos del modelo IS-LM-BP. 

 

Unidad 5. La década de los ´70: apertura e integración financiera internacional  

 

Estrategia de complementación financiera versus integración financiera. Shocks 

petroleros y los petrodólares. El experimento monetarista de fines de los setenta. La Ley 

del Precio Único. Fuga de capitales y dolarización de carteras. Apreciación cambiaria, 

especulación financiera e insostenibilidad de la deuda externa. 
 

Unidad 6. La década de los ´80: crisis de la deuda, inestabilidad macroeconómica, 

estancamiento e inflación 

 

Inflación y los intentos de estabilización heterodoxa. El modelo de tres brechas. 

Restricción externa al crecimiento. El problema de la transferencia doméstica y externa. 

Fuga de capitales. Diferencias en la performance macroeconómica de los países de 

América Latina. Determinantes y consecuencias.  

 



  

Unidad 7. La década de los ´90: reformas estructurales, integración financiera y  

globalización   

 

El Consenso de Washington. Liberalización y apertura comercial. Globalización y 

competitividad en América Latina. Regreso al mercado financiero internacional. El 

régimen de convertibilidad en Argentina. Políticas y desempeño macroeconómico. El 

tipo de cambio como ancla inflacionaria. Ataques especulativos. Patrones de 

especialización comercial.  

 

Unidad 8. América Latina en el nuevo contexto internacional. Algunas reflexiones 

sobre su dinámica reciente y sus desafíos futuros 

 

América Latina en una nueva fase de crecimiento económico elevado: el período 2002-

2008. Factores explicativos y diferencias entre países. Nuevo panorama internacional 

para la región. Áreas monetarias óptimas. Los regímenes de “Metas de inflación”. El 

modelo de tipo de cambio real elevado, su dinámica y sostenibilidad. Inflación, causas y 

consecuencias. La “Gran Recesión”. Mecanismos de transmisión hacia América Latina.  
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