30 años: los archivos de la democracia
Economía a contramano. Cómo entender la economía política.
En este libro, Alfredo Zaiat se propone reflexionar sobre la economía
política para entender la situación argentina actual, desmitificando los
principios y los vaticinios negativos que los economistas neoliberales
han impuesto en la agenda política argentina desde la dictadura militar,
profundizándose durante el menemismo y que continúan hasta la
actualidad. Discute entonces con la ortodoxia económica, considerando
que las medidas propuestas por esta corriente tendientes a la reducción
del estado, el predominio del libre mercado y de este sobre la política
han demostrado su fracaso tanto en Argentina, como en el resto del
mundo lo que queda evidenciado en la actual crisis internacional.
Es a partir de esta concepción de la economía en tanto ciencia política y
social que analiza la situación actual de la Argentina basándose en
datos actuales referidos a diversos aspectos son tratados habitualmente en los medios de
comunicación, desmitificando las visiones clásicas fatalistas de los economistas neoliberales que se
oponen a toda medida que implique una regulación del mercado. Por una parte, analiza la situación
de la fuga de capitales, la centralidad que tiene el dólar y su atesoramiento en la Argentina y la
política cambiaria. A su vez, plantea un análisis de la inflación, reflexionando sobre las razones de
la misma, las estadísticas del Indec, la política económica y los factores de poder, el papel del
Banco Central, la deuda externa, el poder financiero, la relación entre el Estado y la burguesía,
etcétera. En todos ellos, Zaiat cuestiona los vaticinios, recomendaciones y recetas de los
economistas ortodoxos, mostrando que las mismas no modifican este problema, y reforzando la
idea de que hay que tomar otros caminos para alterar el problema de raíz. Tomando en cuenta

esto, este libro ayuda a pensar nuevas soluciones, enmarcadas en nuevos esquemas de
pensamiento y acción en el marco de la crisis del pensamiento ortodoxo a nivel mundial,
entendiendo la complejidad que implica reflexionar sobre la realidad y el presente para
poder crear modelos de intervención en base a enfoques más sofisticados que las
simplificaciones neoliberales.
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