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Desarrollo de la recensión de la obra
El presente texto se propone analizar y describir las ideas del economista
Marcelo Diamand, y a su vez, contrastarlas con la situación económica del periodo
post-convertibilidad (2001-2011). Además, muy brevemente, el texto compara el
modelo económico del periodo señalado con modelos económicos preliminares.
De acuerdo a lo señalado en la introducción la obra se articula en torno a tres ejes
temáticos generales: en primer lugar, presentación, análisis y repercusiones
institucionales de su pensamiento; luego, la relación con la influencia de sus ideas
en la política económica argentina; y, por último, recorre desarrollos teóricos
posteriores inspirados en sus ideas.
La obra está diseñada en diecisiete capítulos, escritos por diferentes
autores, quienes dan un análisis particular al pensamiento de Diamand, desde
distintas

perspectivas, pero bajo

el

mismo

entendimiento

estructuralista

heterodoxo de la economía argentina.
A lo largo de la obra, los autores citan al pensador para conceptualizar lo
que

Diamand

denominó

Estructura

Productiva

Desequilibrada

(EPD).

Adicionalmente, se analizan determinadas variables e indicadores que sustentan
y/o complementan el pensamiento del pensador.
La idea principal de Marcelo Diamand se basó en la descripción de la
estructura económica Argentina y sus desequilibrios. Al respecto Patricio
Norodowski la define como estructura económica con sectores de capacidad
competitiva internacional distinta. Es decir, por un lado el sector primario de alta
productividad que opera con niveles de precio internacionales y por otro lado, el
sector industrial en desarrollo que opera con niveles de productividad y
competitividad considerablemente inferiores a los estándares internacionales. De
este modo, existe un consenso general entre los autores en la existencia de dicha
estructura desequilibrada. Lo que nos resulta particularmente interesante es que,
si bien la descripción de EPD puede aplicarse tanto a países industrialmente
desarrollados como no desarrollados, invirtiendo
productividad,

sector

primario

y

sector

los sectores de mayor

industrial,

respectivamente,

las

consecuencias de dicha estructura no serán las mismas. Es decir, mientras en los
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países industrialmente desarrollados que para proteger al sector primario otorgan
subsidios a dicha producción, y de esta manera logran diversificar la producción
acercándose al desarrollo equitativo con pleno empleo de recursos, no sucede lo
mismo en los países en vías de desarrollo. De esta manera, los países en vías de
desarrollo, cuya mayor productividad se encuentra en el sector primario,
necesariamente precisan desarrollar la industria que genera mayor valor agregado
y ocupación de la mano de obra.
En este sentido Daniel Novak sostiene que la principal consecuencia
negativa de una EPD es que las actividades productivas primarias con ventajas
naturales excepcionales no son capaces de generar empleo suficiente para toda la
población, mientras que los sectores menos competitivos parecen ineficientes,
pero son los que generan más empleo. A su vez, Andrés Asiain agrega que el
desarrollo industrial requiere de un tipo de cambio elevado que le permita
competir con la producción extranjera, pero a su vez, el cambio elevado implica
el encarecimiento de los alimentos en un país que los exporta, y la consiguiente
reducción del poder de compra de los asalariados. En la misma línea, Horacio
Ghilini, citando a Diamand, señala que en los países de EPD, las devaluaciones
son incapaces de provocar un aumento importante de sus exportaciones
manufactureras, y en todo caso, solo benefician el incremento de los ingresos del
sector primario-exportador, mientras, se produce un aumento de costos de los
insumos importados y un aumento del precio derivado de productos primarios
exportables comercializados en el mercado interno, generando lo que Diamand
denomina inflación cambiaria.
Por otra parte, en la búsqueda del desarrollo equitativo, entendemos que
al

incrementarse

los

salarios

reales

aumenta

la

demanda

de

bienes

industrializados por efecto de la ‘Ley de Engel’i. Continuando esta línea de análisis,
consideramos apropiado el análisis de Pablo Ernesto Perez, quien sostiene que, al
aumentar la demanda de bienes industrializados, dado el mayor salario real,
aumenta la demanda de bienes importados. Al respecto, agrega que esta situación
es agravada por la necesidad de importación de insumos y bienes de capital del
sector manufacturero, y particularmente en el caso de Argentina, esto se da por
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el desmantelamiento de la industria de bienes de capital y de determinados
insumos durante el periodo de convertibilidad.
De esta manera se produce en mayor o menor plazo, lo que Diamand llamó
la restricción externa, dando lugar a economías de stop and go (periodo de
crecimiento con base en el desarrollo del mercado interno, protegiendo la
industria, suspendido por la falta de divisas y el consecutivo desequilibrio
macroeconómico). Esta falta de divisas es analizada bajo la denominación de:
estrangulamiento externo, en otras palabras, lo que sucede cuando se agotan las
posibilidades de financiar el desequilibrio del sector externo, y por ende se produce
la falta de divisas y el desequilibrio macroeconómico.
Ante esta situación el texto plantea diferentes opciones, tanto a nivel
teórico, como soluciones aplicadas a la situación real contemporánea a la obra, en
su gran mayoría basadas en la implementación de tipos de cambio múltiples, que
resulten efectivos para equilibrar la situación descripta.
En opinión de quien escribe, bajo una interpretación estructuralista de la
economía,

la

obra

es

esclarecedora

del

porqué

de

los

desequilibrios

macroeconómicos contemporáneos (2002-2011). A lo largo de la misma se explica
el pensamiento de Marcelo Diamand y su vigencia en los tiempos contemporáneos
de la economía argentina, con más la interpretación de los autores de los motivos
y consecuencias de las políticas públicas tomadas en el periodo postconvertibilidad de la Argentina.
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mundial. Editorial: Miño y Dávila; Universidad Nacional de Moreno; Ceil PietteCONICET. Buenos Aires.
Notas Aclaratorias:
Ley de Engel: apoyada en una constante del comportamiento humano, y basada en
numerosos antecedentes empíricos, afirmando que: al aumentar la renta de un
consumidor baja la proporción de la misma que se destina a alimentos y por lo tanto
aumenta la demanda relativa de productos con una mayor proporción de valor agregado,
o sea, de productos industrializados.
i
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