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lPor qué la Argentina tiene el dudoso honor de ser el país
que más crisis macroeconómicas sufrió durante los últimos
setenta años en toda América Latina?
lEsta inestabilidad en el crecimiento, la inflación y el tipo
de cambio es crónica o tendrá fin algún día?
lPor qué han naufragado tanto propuestas neoliberales
como progresistas?
lCuáles son las razones del fracaso macroeconómico?
lHa sido falta de voluntad política o de consensos básicos
respecto del "modelo" económico?
Con rigor analítico y visión constructiva, Kiguel examina
la historia de los ajustes y desajustes argentinos desde mediados
de los años cuarenta hasta nuestros días: el Rodrigazo,
la crisis de deuda de 1982, la hiperinflación, la Convertibilidad,
el default, la crisis de 2001 y "el modelo" kirchnerista.
Un libro imprescindible para comprender el pasado,
actuar en el presente y orientar el futuro.
"Kiguel caracteriza las crisis argentinas en tres categorías:

��s de balanza de pagos, crisis macrofinancieras y crisis
n
�,: a_rfáJ'tsi s de estos eventos, el autor logra destilar una lista
�ri

. ,

o etarias con su corolario: la hiperinflación. A partir del

relevante de factores que tratan, exitosamente a mi parecer,
de generalizar acerca de la respuesta buscada a la pregunta
inicial: ¿por qué? La lista de los factores 'culpables' tiene
cuatro componentes:

(1)

el atraso cambiario (que surge como

consecuencia del usa de la tasa de cambio como ancla monetaria
para controlar'la inflación);
escasa cap�cidad

diferentes shocks ex

(4) la inciden¿ia

(2)

el contexto internacional y la

e.,r'ª-5puesta de la economía argentina a los
rnos;

(3)

los persistentes déficits fiscales;

diLJ�luda pública."
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Del prólogo de Mario Blejer
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