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Resumen:
En el siguiente material se presenta un ejercicio ISLM
de una economía grande (ella define la tasa de interés),
con gobierno (impuestos y gasto público) y sector
externo o abierta (con exportaciones e importaciones) y
con tipo de cambio constante, cuyo multiplicador es
comparable al de un modelo ISLM con gobierno pero
cerrada. Éste multiplicador es distinto del modelo de
Mundell-Fleming porque considera que en el consumo
no están incluídas las importaciones.
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Tema: UNA INTERPRETACIÓN MACROECONOMICA
DEL MEXICO DEL SIGLO XIX

Abstract:

The following material presents an ISLM exercise of
a large economy (it defines the interest rate), with
government (taxes and public expenditure) and
external or open sector (with exports and imports)
and constant exchange rate, whose multiplier is
comparable to that of a model ISLM with
government but closed. This multiplier is different
from the Mundell-Fleming model.
Keywords:

Multiplier, ISLM.

A principios de 1960, J. Marcus Fleming y
Robert Mundell extendieron de forma
independiente el modelo keynesiano de
economía abierta de la política
macroeconómica para incorporar
sistemáticamente el papel de los flujos de
capital. Ambas contribuciones se convirtieron
rápidamente en influencia, y durante más de
una década desarrollaron una literatura
diversificada en la que Fleming y Mundell
fueron vistos como importantes
contribuyentes a la temática general.

En 1976, Rudiger Dornbusch publicó una
serie de artículos sobre la política de tipo de
cambio que codificó estas contribuciones en
lo que él llama el modelo Mundell-Fleming.
Desde entonces, esa terminología y esa
versión del modelo han dominado la literatura
sobre la macroeconomía de una economía
abierta (Boughton, 2003). Dornbusch (1981),
publicó posteriormente sus reflexiones
conjuntas en torno a la macroeconomía de
una economía abierta.

El modelo Mundell-Fleming parte de un
supuesto muy importante: supone que la
economía estudiada es una pequeña
economía abierta en la que la movilidad del
capital es perfecto. Es decir, la economía
puede pedir y conceder tantos préstamos
como desee en los mercados financieros
mundiales, por lo que su tipo de interés viene
determinado por el tipo de interés mundial.

Una de las lecciones del modelo MundellFleming es que la conducta de una economía
depende del sistema de tipos de cambio que
haya adoptado. De hecho, este modelo se
desarrolló inicialmente para comprender como
funcionan los distintos sistemas de tipo de
cambio y cómo influye la elección del sistema
de tipos de cambio en la política monetaria y
en la política fiscal.
.

UNA INTERPRETACIÓN MACROECONOMICA DEL
MEXICO DEL SIGLO XIX

Ejercicio en Excel de modelo ISLM de una
economía grande, con gobierno y abierta
con tipo de interés fijo (por favor abra el
archivo correspondiente).
Cabe aclarar que no son comparables los
multiplicadores porque los conceptos C, G, I,
incluyen importaciones en una economía
abierta y en una economía cerrada tales
elementos no incluyen las importaciones
como parte de ellos.
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