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Desafíos para Argentina en un mundo turbulento para los
mercados emergentes
En el mundo financiero actual la estabilidad ya no es la regla sino la excepción. La volatilidad
ha llegado para quedarse de la mano de políticas económicas de los países desarrollados que
cambian aleatoriamente. Argentina se encuentra en una situación compleja al subordinar su
estabilidad económica a la voluntad de los mercados de financiar sus déficits.
Conclusiones
En este contexto, los desafíos para la Argentina parecieran explicarse con los modelos
llamados de crisis cambiarias de “segunda generación” aunque los desequilibrios
macroeconómicos subyacentes y la pérdida de credibilidad en las políticas en curso inducen a
esperar una repetición de corridas cambiarias, explicables probablemente por los llamados
modelos de “tercera generación”.
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