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EL PROCESO INFLACIONARIO: LAS DISTINTAS VISIONES.

PROLOGO

 Agradezco al Dr. Héctor G. D’Agostino la invitación a prologar esta 
presentación que estimo signifi cara una relevante contribución al debate sobre 
temas centrales de los ciclos de corto plazo y su infl uencia en la volatilidad del 
crecimiento y el largo plazo. Siempre celebro cuando hay fuego sagrado en los 
argentinos de buena voluntad por investigar, aprender, disentir y enseñar. 
 Espiar el futuro es un camino difícil y decidir por rumbos y proyectos 
requiere comprender la complejidad de los fenómenos. En particular, en estos 
días donde la infl ación, el estancamiento, la competitividad, los defi cits fi scales 
y los cambios en las tendencias de la economía mundial afectan el sector exter-
no y sus recurrentes desequilibrios y simetrías estructurales. Pero la infl ación 
esta en el centro de los problemas y Argentina esta en la vanguardia de las altas 
infl aciones, que afecta el corto y largo plazo, transfi ere ingresos injustamente, 
deteriora el tipo de cambio y el calculo económico para la inversión de largo 
plazo, genera mas pobres cuando se acelera y confl ictividad en la sociedad y en 
la estabilidad política . Por eso la Argentina de los últimos 60 años fue el país 
mas exitoso de la tierra en bajo crecimiento y gran volatilidad de acuerdo a sus 
recursos y posibilidades.
 No es común encontrar un libro que nos hable exclusivamente de la infl a-
ción, Héctor G. D’Agostino lo ha hecho. Ha realizado un exhaustiva investigación 
referente al pensamiento que tienen sobre el tema las principales escuelas económi-
cas, desde la monetarista hasta la marxista, pasando -entre otras- por la keynesiana.
 Estudia además -con gran claridad- cuales fueron las causas y como actuaron 
los diferentes grupos del poder económico en las hiperinfl aciones de 1989 y 1990, 
indicando también cuales fueron las consecuencias de las mismas. Finalmente, en 
su capitulo 3 analiza la infl ación en la post convertibilidad hasta el año 2013.
 El rigor profesional con que aborda cada tema, hace que este libro sea de 
imprescindible lectura para los estudiantes de economía y aquellos que tengan 
interés por los temas económicos. 

Dr. Daniel Pérez Enrri
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