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Resumen
La expansión del capitalismo desarrolló un conjunto de creencias
hegemónico reconocido como su Ortodoxia: “conformidad con
doctrinas o prácticas generalmente admitidas” (Diccio-nario de la
Lengua Española. Con lo que, toda creencia no incluida en ello será
Heterodoxia: “disconformidad con doctrinas o prácticas
generalmente admitidas” (ídem anterior). La Orto-doxia (liberalismo;
keynesianismo; monetarismo), emanada de los países centrales,
aparece como aplicable en ellos sin mayores problemas durante un
extenso periodo (aun no impi-diendo reiteradas crisis). Paradigma
que formula sus conceptualizaciones independiente-mente de las
características de cada país. La Heterodoxia - destacada por
Diamand- sí con-sidera los problemas estructurales de los países,
incluyendo una política cambiaria protec-cionista que favorezca la
exportación agro industrial, y reduzca importaciones. En Argentina y
América Latina mantiene vigencia la alternancia en aplicar políticas
que van del librecambio al proteccionismo. Alternancia determinada
tanto por supuestos y propuestas económicas (análisis de evolución
del PBI, o la variación de precios), como en pensamientos filosóficopolíticos sobre la regulación de la economía. Analizaremos esa
problemática en nuestro país, en especial durante el último cuarto
del siglo pasado, y la aplicación de políticas económicas básicamente
ortodoxas, en el tramo final centradas en una convertibilidad que
buscaba limi-tar la emisión monetaria y la salida de divisas, retirando
circulante con la paridad peso/dólar; equilibrando con
endeudamiento externo los saldos negativos del comercio exterior.
Modelo apoyado en el de Mundell/Fleming para pequeñas economías
con tipo de cambio fijo. Luego de la crisis a que llevaron estas
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políticas, una política macroeconómica más heterodoxa se consolidó,
centrada en las características y necesidades de la Argentina;
persistiendo la ne-cesidad de un mayor conocimiento teórico y
técnico para contribuir a afianzar los políticas económicas
convenientes para el desarrollo integral del país con un crecimiento
sostenible en el tiempo. La finalidad de esta investigación es
identificar prácticas de política económica comparables en la
concepciones ortodoxa y heterodoxa, para contribuir a conocer
costes y beneficios que su aplicación desde uno o otro paradigma
genere para los distintos actores y para el sistema económico
general; buscando la relación entre cohesión, heterogeneidad so-cial
y éxito en su aplicación. Esta finalidad será buscada preferentemente
en aspectos del comercio internacional y la balanza de pagos
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