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Carlos, Burgueño
Nació en Buenos Aires en 1968. Es Licenciado
en Ciencias Políticas y Master en Economía
Política y Sociología. Tiene una carrera
periodística de más de 25 años, pasando por
varias de las redacciones gráficas, radios y
canales de TV más importantes del país.
Actualmente trabaja en Ámbito Financiero
(diario al que ingresó en 1994), en radio
Continental (en el programa La mirada
despierta) y en FM Milenium (en el programa
Desde otro Lado). Se especializa en Economía,
y desde el menemismo hasta hoy cubrió y
analizó la convertibilidad, la evolución del
endeudamiento en la década del 90, la crisis
terminal del 2001, los inevitables defaults (y las
devaluaciones posteriores) y el proceso del
kirchnerismo en el poder. Es autor de los libros
Los Buitres (Edhasa, 2013) y Las batallas
económicas del kirchnerismo (Edhasa, 2016).

En noviembre de 2015, Mauricio Macri derrotó por escaso margen
a Daniel Scioli y se convirtió en el nuevo presidente electo de la
Argentina. Así quedaban atrás más de doce años de gobierno
kirchnerista, un ciclo que estaba sobre representado en la
importante cantidad de votos obtenidos en el balotaje y en la
delicada herencia que legaba al gobierno entrante. Eran días de
cepo al dólar, alta inflación, bajas reservas en el Banco Central,
crecimiento de la pobreza y economía en retroceso. Por si esto no
bastara, la sociedad estaba fracturada, con niveles de
enfrentamiento político inéditos desde el retorno de la democracia
y altísimas evidencias de corrupción. La llamada grieta. En buena
medida, Mauricio Macri ganó porque prometió terminar con ese
círculo vicioso y unir a los argentinos. Decía tener el mejor equipo
de los últimos cincuenta años, ser el garante de las inversiones que
habrían de llegar y del regreso de la Argentina al mundo, que
celebraba su triunfo. Se presentaba como el fin de la anomalía, el
kirchnerismo, y la vuelta a la normalidad. Vientos de cambio,
optimismo a prueba de realidad y la firme voluntad de comenzar
un nuevo círculo, esta vez uno virtuoso. Sin embargo, ocurrió lo
contrario. Cuatro años más tarde, la economía está en peor
situación, la pobreza en vez de disminuir aumentó, la inflación
duplica la de 2015, la deuda externa volvió a ser un trauma
nacional, fue necesario recurrir al FMI. ¿Qué sucedió? ¿Por qué
naufragó un gobierno que despertó tantas expectativas y que
parecía tener todo lo necesario para alcanzar el éxito? Este libro de
Carlos Burgueño es un certero relato de los cuatro años de la
gestión de Mauricio Macri. Los errores, los aciertos, las dudas, las
idas y venidas, las discusiones en el Gabinete, las sucesivas crisis
y las varias y profundas devaluaciones del peso, hasta que, a
mediados de 2018, el proceso da muestras de agotamiento e
ingresa en una pendiente que llega hasta el final del mandato.
Macrinomics, Crónica de una decepción política, es reflejo fiel, y
por eso a menudo sorprendente, de un gobierno destinado a
inaugurar una nueva época y que se va derrotado, entregando la
banda presidencial a quienes suponían que nunca volverían.

