Politica de Tasa de Cambio En America Latina (Spanish Edition)

Politica de Tasa de Cambio En America Latina (Spanish Edition)
Ensayos que examinan el surgimiento de
un contexto mas politizado para el trazado
de politicas macroeconomicas en America
Latina, desde el punto de vista del manejo
de la tasa de cambio. Se profundiza el
analisis de la politica de tasa de cambio a
partir de un conjunto bastante simple de
preguntas:Cuales son los principales
debates? Que lecciones de economia
politica pueden sacarse desde el punto de
vista del manejode la tasa de cambio?
Cuales son los factores sociales y
mecanismos institucionales que conducen a
que la tasa de cambio tenga incidencia en
la toma de decisiones macroeconomicas?
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