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Recientemente, el Instituto Acton ha publicado el trabajo de Nicolás Cachanosky, profesor de economía 
en la Metropolitan State University of Denver, Reflexiones sobre la economía argentina (Buenos Aires, 
Instituto Acton, 2017). Una copia impresa se puede adquirir enviando un correo a 
info@institutoacton.com.ar. El libro electrónico (versión Kindle) se encuentra disponible en Amazon. El 
prólogo, a cargo de Gabriel Zanotti, se puede leer aquí. 

Alejandro Sala nos ofrece esta breve reseña sobre el libro: 

“Hoy terminé de leer el libro “Reflexiones sobre la economía argentina”, de Nicolás Cachanosky, y 
publicado por el Instituto Acton. Es un buen libro, cuya lectura me atrevo a recomendar, en particular para 
quien no tenga conocimientos técnicos de economía. Se trata de un libro sencillo, una especie de manual 
básico que repasa los puntos críticos del proceso económico argentino, tanto en el pasado inmediato como 
en la actualidad. A mi entender, todo el abordaje que el libro hace es correcto. Quizá la única pequeña 
diferencia que yo tendría con el autor es que hubiera sido un poco más condescendiente en el juicio sobre 
el menemismo. Pero sin perjuicio de ese pequeño detalle, todo el abordaje que el libro hace es consistente. 
Es especialmente destacable el énfasis del libro en el hecho de que el problema central de la economía 
argentina, bajo todos los gobiernos, incluido el actual, es el déficit del estado, que obliga a emitir moneda o 
deuda para cubrir los gastos que no tienen financiación por medio de los impuestos. Creo que el aporte 
conceptualmente más valioso es que combina la información, los datos estadísticos, el análisis de los 
hechos específicos, con el enfoque doctrinario. Entonces, la información, los hechos y los datos quedan 
contrastados y analizados desde esa perspectiva conceptual, que permite apreciar no solo los puntos 
críticos del problema como fenómenos en sí mismos, sino también como manifestaciones de un contexto 
general. De ese modo, cada hecho que sucede en el proceso económico queda correlacionado con todo el 
panorama que lo circunda y, fundamentalmente, vinculado con el espectro de ideas y pensamientos que 
inspiran a los actores de la vida política y económica del país. Así, las decisiones de los agentes relevantes 
aparecen como lógicas dentro del marco intelectual en el que operan. El autor analiza críticamente esas 
decisiones, explicando cuáles son sus virtudes o defectos desde la perspectiva del liberalismo austriaco… 
En síntesis, un libro breve pero instructivo, cuya lectura, una vez más, recomiendo sin titubear…”. 

 


