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Parte I 

El extremo sur del Imperio Español se transforma en la Nación Argentina            

Capítulo 1: la herencia española         

- El camino real al Alto Perú y la Cuenca del Plata                                               

- Las misiones jesuíticas                                                                                         

- De las vaquerías a las estancias                                                                            

- De terratenientes y estancieros a caudillos                                                          

- La creación del Virreinato del Río de la Plata           

- Las invasiones inglesas          

  

Capítulo 2: De la Revolución de Mayo a la Organización Nacional                

- Primera Junta                                                                                                    

- Junta Grande                                                  

- Los triunviratos           

- La Asamblea del ¨Año XIII¨.                                                                          

- El Directorio                                                                                                 

- La declaración de la independencia        

- La anarquía de 1820          

- La constitución unitaria y la corta presidencia de Rivadavia.                              

- Juan Manuel de Rosas          

- El sistema económico de las Provincias Unidas del Río de la Plata                    

- Las consecuencias de la liberalización del comercio      



- Las consecuencias de la interrupción del flujo de recursos desde Potosí                  

- Altibajos del crecimiento en la Provincias Unidas    

 

Parte II             

1953-1913, seis décadas de creciente integración a la economía global 

Capítulo 3: De la Organización Nacional a la Primera Guerra Mundial                               

- Sucesión de gobiernos constitucionales                  

- Los nuevos gobiernos aprenden de la experiencia histórica            

Capítulo 4: División, reunificación y las presidencias ¨históricas¨      

- La Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires     

- Acontecimientos políticos de 1862 a 1880        

- Moneda y banca de 1862 a 1880          

- La crisis de 1876           

Capítulo 5: Los años del dominio político de Roca                    

- Acontecimientos politicos de 1880 a 1906                                        

- Moneda y banca de 1880 a 1906                    

- La Ley de Bancos Garantidos y la crisis de 1890      

- Los terratenientes           

- La reforma electoral         

 

Parte III 

Desde el inicio de la Primera Guerra Mundial hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial 

Capítulo 6: Los traumáticos 30 años de 1914 a 1944                               

- Los conflictos ideológicos en el período entreguerras      

- Desenvolvimiento económico durante la Primera Guerra Mundial, el período 

entreguerras y la Segunda Guerra Mundial                  

Capítulo 7: La ¨República Radical¨           

- Acontecimientos políticos antes y durante la ¨República Radical¨                     

- La economía desde la Primera Guerra Mundial hasta la Gran Depresión          

- Moneda y Banca desde la Primera Guerra Mundial hasta la Gran Depresión          

Capítulo 8: Dela caída de Yrigoyen al ascenso de Perón                                                   



- Acontecimientos politicos entre 1930 y 1945                           

- El efecto de la Gran Depresión sobre las instituciones económicas                      

- La búsqueda de rentas                                                                                        

- El estancamiento de la agricultura y la expansión lenta de las manufacturas                    

 

 

Parte IV                      

Cuatro décadas y media de inestabilidad política y económica 

Capítulo 9: Inflación, estanflación e hiperinflación                 

- 45 años de crecimiento lento e inestable                                                            

- El estancamiento prolongado de la agricultura                                                  

Capítulo 10: Perón y Evita                     

- Acontecimientos politicos de 1943 a 1955                                                        

- La economía de 1943 a 1955                  

- Reforma monetaria y bancaria                   

- Control de cambios y manejo gubernamental del comercio exterior                                   

- Nacionalización de los servicios públicos y los ferrocarriles                            

- Controles de precios y congelamiento de alquileres                                          

- Los ahorros de la seguridad social financian el aumento de los gastos             

- El surgimiento de la inflación persistente                                                             135 

- La crisis que comenzó en 1949                  

- El plan de estabilización de 1952                                                                       

Capítulo 11: Los 18 años de proscripción del peronismo                                                                              

- La economía de 1956 a 1972                  

- Tipo de cambio, política comercial y estímulo a la agricultura                         

- La relación con las instituciones internacionales                        

- Las reformas monetaria y bancaria                 

- Salarios, precios y alquileres                                                                              

- Política fiscal                    

- Inflación y el sinceramiento de la crisis latente en 1958              

- El Plan de Estabilización y Desarrollo de Frondizi               

- Inflación moderada y crecimiento impulsado por el consumo durante el  

gobierno de Illia                                                                                                 

- El Plan de Estabilización y Crecimiento de Krieger Vasena               

Capítulo 12: El retorno de Perón y los militares                 

- La economía de 1973 a 1976                  



- El ¨Proceso de Reorganización Nacional¨- 

- Los años de estanflación                   

- Las reformas monetaria y financiera de Martínez de Hoz              

Capítulo 13: Transición a la democracia y la Presidencia de Alfonsín                              

- El gobierno de Bignone se enfoca en la crisis financiera              

- Wehbe y Grinspun                   

- El Plan Austral de Sourrouille                  

- La hiperinflación durante la transición de Alfonsín a Menem              

- La economía argentina en 1990                  

 

Parte V                      

Reforma y contrarreforma        

Capítulo 14: El Consenso Latinoamericano de los 90s                

- La discusión de posguerra en América Latina                    

- La estanflación y la hiperinflación como señales de falta de efectividad del estado                                                                                                           

- Chile como modelo                              

- El curso de las reformas en otras economías latinoamericanas                 

- El consenso Latinoamericano y el liderazgo de los Estados Unidos              

Capítulo 15: Menem y De La Rúa                   

- Acontecimientos politicos de 1989 a 2001                           

- Los primeros 18 meses del gobierno de Menem                

- El diagnóstico y el plan que discutí con Menem                           

- El Plan de Convertibilidad                  

- La Convertibilidad y el FMI durante los 90s                

- La performance exportadora                  

- La inversión                     

- La productividad y el crecimiento                 

- La normalización de la seguridad social y su reforma               

- Política fiscal y manejo de la deuda de 1989 a 1996               

- La economía post Cavallo en piloto automático                           

- Las causas de la recesión que comenzó a mediados de 1998              

- La recesión se transforma en crisis financiera                

- La crisis de 2001                      

- Los intentos de De la Rúa y Cavallo para evitar un default desordenado de  

la deuda                                                                                                         

- El golpe institucional del 19 al 30 de diciembre de 2001                          



Capítulo 16: El origen de la decisión de Duhalde y la metamorfosis de Kirchner             

- La discusión política sobre el desempleo y la pobreza               

- La discusión profesional sobre la deuda pública y el régimen monetario         

- Las opiniones foráneas sobre los factores desencadenantes de la crisis             

- La metamorphosis de Kirchner                  

Capítulo 17: Duhalde y los Kirchners                   

- Acontecimientos políticos entre 2002 y 2015                          

- La economía de Duhalde                  

- La Economía durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner                  

- Los efectos fiscales y asignativos de las distorsiones de precios                                                                                                          

259 

- Del conservadorismo fiscal al descontrol de gastos                       

- La contrarreforma de la seguridad social                

- El manejo de la deuda                   

- La política monetaria                    

- Inflación y crecimiento                   

- Cuatro años de estanflación                  

- Desempleo y pobreza                                    

 

Parte VI                      

Conclusión  

Capítulo 18: Conclusión                    

- Política exterior                    

- Cuentas fiscales                                           

- Manejo de la deuda y el rol del dinero                                       

- Ahorro interno y externo                  

- Inversión, productividad y crecimiento a largo plazo                     

- Manejo de crisis y planes de estabilización                                  

- Desempleo y pobreza                                    

- ¿Son estas lecciones relevantes para otros países?        


