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Sobre la obra 

La crisis que atravesó el mundo entre 2008 y 2009 
marcó un desafío sobre la forma en la que se analiza-
ban los fenómenos económicos. Las crisis financieras 
ya no eran un fenómeno periférico sino una caracte-
rística propia del sistema económico mundial. Las 
graves insuficiencias del ajuste automático que se es-
peraba de los mercados y la emergencia de grandes 
fallas de coordinación no sólo eran conceptos teóricos 
sino fenómenos palpables para la población mundial. 
El uso difundido de los instrumentos de política mo-
netaria y fiscal para paliar los efectos de la crisis mos-
tró que las herramientas macroeconómicas eran más 
necesarias que nunca. 

Macroeconomía y finanzas para economías emer-
gentes integra los elementos centrales del funciona-
miento financiero y macroeconómico de las econo-
mías de la región, resaltando las interacciones entre 
los desequilibrios macroeconómicos y las crisis finan-
cieras. Esto sin dejar de dar cuenta sobre los fenóme-
nos más idiosincrásicos a ciertos países, como el de la 
restricción externa, que son esenciales a la hora de 
entender los desafíos de la política económica. La 
obra incorpora además una síntesis referida a la evo-

lución y características actuales de la arquitectura fi-
nanciera internacional, que delinea las reglas de 
juego globales generalmente aceptadas, dan forma al 
funcionamiento de los mercados de capitales interna-
cionales e inciden en los patrones de comercio y mo-
vimientos de capitales. 

Su abordaje contextual, sistémico e integrado de los 
fenómenos macrofinancieros resulta un comple-
mento valioso de los textos tradicionales a la hora de 
entender el desempeño de las economías emergentes 
y los desafíos que se les presentan en la volátil econo-
mía global que nos ha tocado transitar en la última 
década y media. 

 
Contenido 

Prólogo, Martín Guzmán  

Presentación, Adrián Cosentino y Fabián de Achával  

Primera Parte: Macroeconomía y sector externo, Roberto 
Arias 
1 | El Sistema de Cuentas Nacionales 
2 | La Balanza de Pagos  
3 | Tipo de cambio, mercado de divisas y regímenes cambia-
rios  
4 | Restricción externa y crecimiento económico  
Referencias bibliográficas de la primera parte  

https://www.lenguajeclaro.com/categoria-producto/catalogo/
https://twitter.com/lenguajeclaroed
https://www.facebook.com/lenguajeclaroed/
https://www.lenguajeclaro.com/producto/macroeconomia-y-finanzas-para-economias-emergentes/


Novedad enero 2021 Lenguaje claro Editora | Macroeconomía y finanzas para economías emergentes 

2 

Segunda Parte: Macroeconomía y política monetaria, Ro-
berto Arias 
5 | Agregados monetarios  
6 | Teorías de la inflación  
7 | Política monetaria en países emergentes  
8 | Política monetaria en países centrales   
Referencias bibliográficas de la segunda parte   

Tercera Parte: Arquitectura financiera internacional 
9 | Evolución y desafíos de la arquitectura financiera 
internacional, Fabián de Achával  
10 | El ahorro y los mercados de capitales, Ángel Cárdenas  

Cuarta Parte: Crisis financieras en los mercados emergentes 
11 | Las crisis financieras en el proceso de globalización, Ger-
mán Plessen y Adrián Cosentino  
12 | Crisis y sustentabilidad de deuda soberana, Pablo Carre-
ras Mayer y Adrián Cosentino   
13 | Procesos de reestructuración de deuda, Matías Isasa  

Siglas y acrónimos  
Glosario  
Índice de cuadros y gráficos  
Los autores   
 

Sobre los compiladores 
 

ADRIÁN COSENTINO es doctor en Economía por la Uni-
versidad de Buenos Aires (UBA). Magíster en Econo-
mía por el IDES con especializaciones en Finanzas 

Corporativas y Bancos (Bankakademie, Frankfurt) y 
en Desarrollo Económico (National Taipei Univer-
sity). Fue secretario de Finanzas y subsecretario de 
Financiamiento del Ministerio de Economía y Finan-
zas Públicas de la Nación. Se desempeñó como repre-
sentante ministerial del Directorio del Banco Central 
de la República Argentina y fue director del BICE. 
Ocupó además el cargo de jefe de la Unidad de Rees-
tructuración de la Deuda Externa de la Nación. Es 
subdirector de la Maestría en Finanzas de la UBA. Ac-
tualmente preside la Comisión Nacional de Valores. 

 

FABIÁN DE ACHÁVAL es doctor en Economía por la Uni-
versité D’Evry Val D’Essonne. Realizó la maestría en 
Macroeconomía, Econometría y Métodos Cuantitati-
vos (Université D’Evry y École nationale de la statis-
tique et de l’administration économique) y la licen-
ciatura en Economía (Université de Toulouse 1 Capi-
tole). Trabajó en el Ministerio de Economía y Finan-
zas Públicas y es profesor de materias vinculadas con 
macroeconomía y economía en las Facultades de 
Ciencias Económicas y de Ciencias Sociales de la 
UBA. 

 

 

Más economía y empresa 

en Lenguaje claro Editora 

 

 
Historia necesaria del BCRA | M. Rougier y 

F. Sember (coords.) 

 
Entre neoclásicos y heterodoxos | B. 

Coriat y O. Weinstein 

 
De la burocracia a la organización red | J. 

Walter y Z. Bez 

 

 

Póngase en contacto con nosotros 

   

Lenguaje claro Editora 

Portugal 2951 

(1606) Carapachay, prov. de Buenos Aires, Argentina 

(+54 11) 2200 6024 |  (+54 11 9) 5955 3151 

info@lenguajeclaro.com 

www.lenguajeclaro.com 

 

 

https://www.lenguajeclaro.com/producto/historia-necesaria-del-banco-central-de-la-republica-argentina/
https://www.lenguajeclaro.com/producto/entre-neoclasicos-y-heterodoxos-nuevas-teorias-de-la-empresa/
https://www.lenguajeclaro.com/producto/de-la-burocracia-a-la-organizacion-red/
https://twitter.com/lenguajeclaroed
https://www.facebook.com/lenguajeclaroed/

