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                   La economía real: desarrollo, producción y comercialización 

Por Antonio A Cadenas     

Limitarse a manejar los parámetros principales de la economía monetarios, fiscales y financieros, 

ha mostrado evidencias de su ineficacia para lograr el desarrollo sostenido de la Argentina.  Al 

contrario, ello ha sido determinante para facilitar las reiteradas crisis y los estancamientos y 

decadencias. Al mismo tiempo, ha permitido la concentración de algunos enriquecimientos 

sectoriales y dado lugar al incremento sostenido de la pobreza.  

Se impone establecer políticas de acción directa para intensificar las actividades de explotación y 

comercialización de los recursos, que enriquezcan directamente a la población, en contraste con 

las políticas indirectas de pretender progresar manejando sólo a los citados parámetros de la 

economía, básicamente financieros. 

Desde hace mucho tiempo se ha dado preponderancia al manejo de las políticas 

económicas que privilegian su instrumentación monetaria, fiscal y financiera sobre la 

esencia de la economía que es producir y comercializar, incluso descuidando la coherencia 

imprescindible con la política educativa y de comportamiento social. Esa ha sido una 

visión sesgada y enferma hasta el pasado reciente.  

Es cierto que las enfermedades de la economía y de sus finanzas acopladas son los 

síntomas más evidentes, pero los síntomas no son la enfermedad real; en rigor se trata de 

problemas del desenvolvimiento de la acción humana, que como en las enfermedades, no 

se eliminan atacando los síntomas, sino todas las causas. Pretender subsanar los 

problemas privilegiando los instrumentos de la economía monetaria (emisión y circulación 

de moneda, tasas de interés, relaciones de cambio, impuestos, etc.), no ha sido acertado, 

pues no ha dado los resultados esperados.  

Allá por 1939, el reconocido filósofo español Ortega y Gasset, viendo la sofisticada e 

ineficaz operatoria de Argentina para progresar, nos dijo: ¡argentinos, a las cosas! 

No entendimos aquel claro mensaje y dedicamos muchos más esfuerzos a crear e 

implementar sofisticadas ingenierías financieras y operativas, que a impulsar y motivar 

más intensamente las actividades de explotación de los recursos naturales y humanos 

de la nación.  

Nadie duda de la importancia de contar con una sana y pulcra administración para poder 

gobernar bien, pero deben establecerse las diferentes prioridades en la acción 

gubernamental, en función de las verdaderas causas generativas de cada tipo de 

problemática. 
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Hemos entrado en la nueva oportunidad que tenemos cada cuatro años. En la anterior, 

independientemente de los detalles, posturas y sentimientos, ha resultado muy claro que 

hubo un nuevo y repetido fracaso. 

Este trabajo intenta aportar algunas reflexiones después de muchos años de observar e 

insistir que la política gubernamental dominante, ante nuestro problema de dificultades 

para el desarrollo y el progreso, debe ser la de dar prioridad a intensificar la producción y 

el comercio, conjuntamente con la educación y el ámbito social coherentes para ese 

objetivo.  

Hoy, más que nunca, es prioritario dar predominio gubernamental a la política general de 

intensificar la acción productiva y su lado comercial (motor de desarrollo=política 

predominante de intensificar la producción y el comercio), para crear las políticas 

específicas y los planes coherentes correspondientes, de manera que tome sentido aplicar 

y controlar los procedimientos e instrumentos de la economía, entre ellos y uno más, la 

moneda.       

1.- La aceptación pasiva de la pobreza y la miseria 

La pobreza y la miseria humana pueden ocurrir por calamidades inesperadas, como 

guerras, pestes, terremotos, inundaciones, incendios, agotamientos imprevisibles de 

recursos naturales y otros fenómenos similares incontrolables. Se trata en esos casos de 

pobreza y miseria forzosas, por causas naturales o externas. 

Cuando tales fenómenos externos no ocurren y hay recursos naturales para explotar, o se 

pueden obtener de otros lados, la pobreza y miserias son culpa exclusiva de la falta de la 

acción de los liderazgos, producto a su vez de ignorancias, incapacidades, negligencias e 

incluso intencionadamente por la comodidad del sustento de la pobreza. 

Aquí, en Argentina, nos ha afectado mucho esa enfermedad de la dirigencia, que se ha 

extendido al cuerpo social. Tal enfermedad social tiene niveles de gravedad en función de 

la tolerancia y actitud de la sociedad al respecto. 

Un primer nivel de usufructo de la pobreza y de las miserias es la convivencia simbiótica 

con las mismas, sin esforzarse en eliminar sus raíces. La explotación y usufructo de la 

pobreza y miserias humanas sería la peor enfermedad social que podría ocurrir, 

generadora de cuantas otras enfermedades sociales pueden surgir. 

Como la acción humana obedece en general a intenciones y políticas dominantes, se 

deduce que de alguna forma se mantiene la endemia de pobreza y miserias mediante las 

políticas practicadas. ¿Quién puede extrañarse que tengamos postulantes a ser pobres, si 
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la pobreza es remunerada? ¿Quién puede dudar que aumentar en el pasado a 60% el 

presupuesto nacional para atender la pobreza, ha sido una irrefutable muestra de 

incompetencia para desarrollar el país?   

Ya muchas veces nos hemos planteado qué y cómo debe hacerse para progresar.  La 

mecánica profesional clásica lleva forzosamente a hacer en primer lugar lo que se ha 

hecho hasta ahora: primero medir los parámetros del problema y después procurar 

manejarlos en función de lo más inmediato para mejorar la situación. Lamentablemente, 

ese procedimiento de manual, que parece lógico, no ha funcionado. No puede funcionar 

porque la acción humana es tremendamente compleja; prioriza el propio interés 

individual, sin atender la situación colectiva. ¿No parece que algo así ha ocurrido en 

nuestro país? 

El común de la gente pensamos que todas las actividades remuneradas son equivalentes, 

que todos los consumos y todas las producciones son igualmente equivalentes; puede 

serlo en el sentido general de la economía, pero no resulta así a los efectos del desarrollo 

y del progreso de toda la población. 

En el desarrollo global de la sociedad incide muy netamente el origen, proceso y uso de las 

remuneraciones. En efecto, la remuneración percibida puede formar parte de un proceso 

productivo de intercambio de valores (bienes y servicios) o tener otro origen; así puede 

entregar o no entregar un contravalor productivo o comercial, aumentar o disminuir la 

producción y/o el consumo, favorecer o dañar el desarrollo, etc., etc. 

La realidad es que no todas las remuneraciones, ni todas las actividades remuneradas, ni 

los manejos monetarios contribuyen por sí solos a crear riqueza material para el conjunto 

de la sociedad. 

También el común de la gente inculpamos a uno u otro de los movimientos políticos por la 

lamentable situación de decadencia creada. Podría haber mayores, menores y hasta nulas 

incidencias de los movimientos políticos, pero lo importante para salir del problema de la 

decadencia y la pobreza no está en ello, sino en advertir que la solución consiste 

actualmente en dedicarse a explotar mucho más los recursos y comerciarlos. Así ya lo 

pensaba Belgrano, cuando en 1796, escribió: “toda riqueza que no tiene origen en el 

suelo (equivalente a explotar los recursos) es incierta “  

 Afrontamos así dos problemas y una consigna como bandera. Uno es orientar la actividad 

predominante gubernamental para ocuparse del problema de la decadencia mediante la 

intensificación de la producción y el comercio; el otro es lograr el comportamiento 

humano necesario para ello, hasta ahora soslayado, consistente en orientar e impulsar la 
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intensificación de la acción productiva y comercializadora, sin manejos monetarios y 

fiscales solamente, y sin dañar las otras múltiples actividades humanas necesarias. La 

consigna es la ética de la producción y de la dignidad del trabajo.    

     

2.- Las clases de actividades humanas, su objetivo primario y el origen de las 

remuneraciones, en cuanto a generar desarrollo 

Observar la composición ocupacional y estructura laboral que tenemos y el origen de las 

remuneraciones, permite una aproximación para entender mejor la problemática de la 

decadencia que padecemos. A esos efectos, se grafican y comentan las actividades 

humanas englobadas en dos orígenes de las remuneraciones a saber: origen de la compra-

venta de labor humana por intercambio de valores entre las personas y sus entidades, y el 

origen de las remuneraciones del monto presupuestario, formado únicamente por los 

aportes realizados del anterior origen de intercambio de valores.  

Podemos englobar las actividades humanas en dos granes ámbitos o clases diferentes. En 

un ámbito están aquellas actividades de extracción, procesamiento, distribución, 

aprovechamiento y resguardo de los recursos para vivir, que llamaremos clase CP (clase 

productiva); en otro ámbito están las actividades para ordenar, vigilar, proteger y facilitar 

todas las actividades humanas, o sea actividades de gobierno, que llamaremos clase CE 

(clase estatal). 

Sin la clase CE que pone orden, protege y gobierna, no podría desempreñarse bien la clase 

CP, por lo cual necesariamente debemos considerar a ambas como interdependientes, sin 

que ello califique nivel de inferior o superior. 

El gráfico siguiente muestra el esquema ideal de funcionamiento de ambas clases. La clase 

CP explota y usufructa directamente los recursos naturales para el desarrollo y aporta una 

parte de su producción para constituir el almacén de gobierno o monto presupuestario del 

cual se alimenta la clase de gobierno CE.     
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Al surgir la economía monetaria, ha resultado lógico que la clase de gobierno CE también 

aporte de igual manera al monto presupuestario y así se hace como muestra el sucesivo 

gráfico, posiblemente para hacer equitativos los esfuerzos en la acción humana en ambas 

clases y varios niveles; pero ello no cambia la esencia del origen de los aportes,  porque la 

clase CE aporta un monto que le fue previamente aportado por la clase CP, de modo que 

debe ser claro que el monto del presupuesto en rigor, nace totalmente de la explotación 

de los recursos.   

   

Para poder progresar resulta imprescindible que una parte de los recursos explotados no 

se consuma, sino que se invierta para aumentar o mejorar la explotación de tales recursos 

naturales, sea por la clase CP directamente del volumen de su explotación o por 

intermediación de la clase de gobierno CE, al aplicar el volumen del presupuesto 

aportado; es decir, claramente en ambos casos las inversiones provienen de la 

explotación de los recursos naturales por la clase CP. 

Aunque los esfuerzos sean aproximadamente equitativos en promedio de las personas en 

ambos niveles, como consecuencia de aplicarse la misma carga impositiva en ambas 

clases, debe de haber un equilibrio entre las cantidades de personas ocupadas en las 

mismas para que haya saldos para inversiones y el desarrollo sea posible. Así, por ejemplo, 

si el 20% de las personas en actividad están ocupadas en la clase CE, bastará que el 

remanente 80% ocupado en la clase CP aporte 25% de su producción para remunerar las 

actividades de esa clase. En cambio, si 30% de las personas activas está ocupada en la 

clase CE, será necesario que el 70% ocupado en la clase CP aporte mucho más. Se advierte 
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así que el saldo de los aportes, disponible para inversiones se achica a medida que crece la 

clase CE. 

Es claro que también podría aumentarse o mejorarse la explotación de los recursos y así 

desarrollarse mediante la aplicación de recursos externos obtenidos en préstamo de 

otros, pero siempre que haya completa seguridad de su factibilidad en todos sus 

requerimientos, porque naturalmente habrá que devolver el préstamo obtenido.   

La incorporación de la moneda en la economía, por una parte, ha facilitado enormemente 

el desarrollo y progreso humano, pero por otra parte también ha confundido el 

entendimiento del proceso natural de la economía, que es ¨alimentarse¨ de los recursos 

naturales, en todos los sentidos, para vivir y para crecer. Además, la introducción de la 

moneda confunde todavía más en lo que respecta a las actividades que no aparecen como 

imprescindibles en forma directa para explotar los recursos, como deportes, diversiones, 

artes, etc. En efecto, la explotación de los recursos naturales requiere tareas directas y 

otras indirectas, o servicios de diferentes oficios y profesiones (desde tareas que pueden 

parecer muy indirectas como de servicios médicos, a las que se consideren más directas 

como servicios de transporte y comerciales), siendo claro que en todas ellas el origen de la 

remuneración está en la explotación de recursos. Pero hay numerosas otras actividades, 

como la recreación, el deporte y las relacionadas con la cultura artística, cuya asignación a 

una u otra clase puede dar motivo a sostener debates, y más todavía en el caso de las 

remuneraciones de la población jubilada, pero un examen más profundo y la menor 

cuantía relativa de ellas, no cambian la esencia de la problemática. 

En el primitivo régimen de trueque era claro que tales actividades del tipo recreativo o 

similar se remuneraban de los aportes de la explotación de recursos, porque se pagaban 

con bienes; en cambio con el régimen monetario puede resultar confuso el origen de las 

remuneraciones correspondientes y si son o no necesarias esas actividades. En rigor, tales 

actividades son también necesarias como las de gobierno para mantener entusiasmos, 

vida humana y orden, pero además porque ¨no sólo de pan vive el hombre” 

Para tratar de evitar las confusiones monetarias, se ha apelado a modificar los gráficos 

anteriores.  En el subsiguiente gráfico se ha llamado Mercado de Producción Transable al 

ámbito CP de explotación de los recursos (así se continuará llamando al ámbito CP en las 

láminas subsiguientes), indicando con la forma de flecha que ese ámbito es el que aporta 

con impuestos a las actividades gubernamentales CE y con simplemente aportes a las 

actividades conjuntas CP y CE, no de explotación de recursos, que practican y requieren 

ambos ámbitos:        
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Se observa en el gráfico que el Patrimonio Nacional (riqueza efectiva de un país) y su 

Calidad de Vida (progreso) nacen de los aportes conjuntos de toda la sociedad. Es de 

aclarar que las actividades del concepto Mercado de Producción Transable o CP, no 

involucran una división entre actividades privadas o estatales, sino solo del concepto de 

actividades transables, remuneradas por transacciones comerciales o por origen 

presupuestario. 

Además, del gráfico anterior, que muestra las actividades humanas y cómo se componen 

entre sí, también surge el poder apreciar que el Patrimonio Nacional y la Calidad de Vida 

(el Progreso) son consecuencia de un claro predominio de las actividades de Mercado, 

frente a las actividades de gobierno y de otros gastos considerados evitables para la 

economía. Al respecto, se expone en el gráfico que sigue que el progreso sustentable 

requiere un claro predominio mayoritario de las actividades de Mercado (de producción y 

comercialización, o sea de explotación y comercialización de recursos):  
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Las confusiones monetaristas llevan a tentarse con el cortoplacismo de que los problemas 

de desocupación, de desarrollo y de progreso se arreglan principalmente con crecimiento 

de los empleos públicos y con mayor volumen de obras públicas pagadas desde el 

presupuesto, sin mirar el origen de los fondos, Mercado) y/o de actividades evitables. 

Sin excepción cuando el presupuesto proveniente de la explotación de los recursos no 

alcanza, se provoca indefectiblemente la disminución del Patrimonio Nacional y de la 

Calidad de Vida. Con esas políticas, el Gobierno se convierte en nodriza de una población 

mayoritaria que se alimenta del presupuesto. 

 

 

De lo ocurrido en el país desde hace muchas décadas, así como de la experiencia de todos 

los fracasos en el mundo, resulta evidente que la moneda debe estar rigurosamente atada 

a la producción e intercambio (comercialización) de bienes transables.  

De ninguna manera la moneda debe despegarse del intercambio de valores concretos 

entre las personas; no es cuestión de contar con garantías de pago, de renovaciones y 

sucesivos negocios de descuentos y redescuentos con garantías, o dilaciones, sino de 

concretar intercambios de bienes y mantener el paralelismo del flujo económico y 

monetario. El único manejo posible de la moneda es el mantener ese paralelismo. Emitir 

moneda u obtenerla de préstamos funciona bien si se provoca y logra la producción e 

intercambio de valores equivalentes. La figura siguiente pretende graficar los conceptos 

expuestos. Como se ve en la misma, el manejo monetario conlleva la inflación cuando se 

despega del fluir de la economía, con ganancias sin producir nada para quienes pueden 

maniobrar a costas de los que no pueden hacerlo, resultando una verdadera explotación y 

usufructo del esfuerzo de quienes producen, a la vez abre las puertas de la pobreza de la 

CP. 
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No puede dudarse que es un disparate o un gran autoengaño, pagar tasas de interés a 

plazos fijos del 50%, como ha ocurrido y ocurre por confusiones monetarias en Argentina, 

mientras la economía decrece o se estanca: ¿de dónde salen las ganancias monetarias 

individuales de quienes pueden obtenerlas, sino es a costa de otros que pierden? Es la 

visión puramente monetarista de la inflación donde solo juegan las finanzas, sean ellas 

privadas, nacionales o extranjeras.  

Como consecuencia de las confusiones monetaristas, es normal considerar que el 

enriquecimiento consiste en acumular y manejar moneda especulativamente. No debe ser 

así; la moneda es tan solo un instrumento para producir, comercializar y adquirir riqueza 

produciendo e intercambiando. Convertir la moneda en el objetivo para enriquecerse con 

ella o progresar sin producir y comercializar es dañino. Solamente algunos más hábiles 

logran riqueza mediante manejos monetarios sin producir bienes, pero siempre con el 

empobrecimiento y decadencia de otros con tales manejos. Debe aprovecharse la 

capacidad particular de la moneda para dar velocidad al intercambio, si no es manoseada 

por maniobras financieras y manejos políticos.  
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A su vez, pretender manejar la moneda, dejando de lado la producción de bienes 

transables y su comercialización, incide negativamente en la conducta de la acción 

humana y termina afectando todo su comportamiento, con la consiguiente pérdida de 

calidad de vida en todos sus aspectos, como nos ocurre en Argentina. Si bien es cierta la 

posibilidad de enriquecimiento merced a otros factores, como los descubrimientos y 

aciertos en los desarrollos, todos ellos están atados a su campo de aplicación que es la 

producción y su comercialización. La experiencia nos indica que la confusión monetarista 

solo termina en fracasos. 

El cuadro siguiente pretende ilustrar sobre el correcto sentido de la moneda como medio 

o instrumento que contribuye enormemente a las actividades productivas y al desarrollo 

al facilitar las transacciones y en contraste muestra la confusión normal al considerarla 

solamente objetivo de riqueza: 

 

  

En síntesis, la incorporación de la moneda en la economía hace que, desde el punto de 

vista de ciertos negocios, particularmente financieros, e incluso para las mediciones de los 
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parámetros de la economía, entre ellos del PBI, sea lo mismo una actividad humana que 

cualquier otra e indistinto el origen de las remuneraciones. Sin embargo, para el objetivo 

de lograr el desarrollo sostenido y el progreso, debe ser claro que las actividades humanas 

tienen que ser muy específicas. La falta de diferenciación es una de las causas que 

alimentan la decadencia. 

Es de reiterar entonces que para salir de este estado debemos hacer prioritariamente las 

cosas que se requieren para salir de la decadencia y para progresar, incluyendo también 

las dosis necesarias que contribuyen a satisfacer otras demandas, a la par de atender la 

sana administración de la cosa (la res) pública. 

Hacer esas cosas, (o ir a las cosas, como nos convocaba hace poco menos de un siglo aquel 

filósofo español), requiere la prevalencia en la política gubernamental de la producción 

interna y su comercialización, con la intervención educativa y social.  

 

3.- Esbozo de ideas e iniciativas para ir a las cosas 

Si las ideas expuestas fueran entendidas y apoyadas, deberían prepararse los planes de 

acción: a) plan político para priorizar la producción interna y la comercialización de bienes 

del país y; b) planes de acción operativa inmediatos y mediatos. 

Para que los planes operativos sean realistas y se concreten fácilmente es indispensable 

realizarlos con intervención desde las bases de las fuerzas sociales y económicas. A su vez, 

es esencial la presencia de entidades y profesionales que actúen en la promoción y 

armado de los emprendimientos. 

Ante el historial de inseguridad jurídica que tiene nuestro país e inaceptabilidad actual de 

garantías soberanas, que impiden las inversiones deseables para intensificar la 

explotación de los recursos y su comercialización, es necesario lograr acuerdos 

comerciales y jurídicos privados al respecto con otros países y entidades del exterior, con 

el visto bueno del Estado, como  por ejemplo: (i) acuerdos que aseguren pagos de 

inversiones con exportaciones y eliminen inseguridades mediante fideicomisos especiales; 

(ii) acuerdos con banca acreedora para devoluciones garantizadas con los flujos. 

 

Ejemplos de diferencias entre políticas 
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Como ejemplos puramente didácticos, a continuación, se expone un cuadro de contrastes 

entre una y otra política, de una visión de economía monetarista y financiera de corto 

plazo, versus una visión de economía real de largo plazo: 

POLÍTICAS CON VISION CORTO PLAZO (predominio 

de políticas monetaristas y fiscales por objetivos 

inmediatos) 

POLÍTICAS FAVORABLES PARA LA EXPLOTACIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN, CON VISION LARGO PLAZO      

(políticas de desarrollo sostenido) 

1) Ley de inversiones mineras 1) Correcciones productivas 

Favorece inversiones de explotación, pero no 

extensivas a la industrialización local, limitándose a 

percepción de regalías 

Extender y aumentar beneficios para la 

industrialización local de los minerales y comercializar 

producción industrial 

2) Legislación de pesca 2) Correcciones productivas 

Favorece pesca extranjera llevada sin industrializar 

en tierra y pocas ventajas de industrialización local 

Prohibición o muy fuerte limitación de exportar sin 

industrialización dentro del país de la pesca 

3) Tendencia en Vaca Muerta 3) Correcciones productivas 

Grandes inversiones para exportación mayoritaria o 

total de los combustibles extraídos, a efectos de 

obtener divisas, sin preocuparse especialmente por 

el desarrollo del país y de las regiones 

Grandes inversiones para utilizar la energía en el país 

para mayor industrialización, a efectos de mayor 

ocupación productiva y comercialización que obtenga 

divisas, limitando la exportación directa de 

combustibles para pago de las inversiones 

4) Concesiones en general 4) Correcciones productivas a las concesiones 

Exclusividad de tenencias, haya o no explotación.  

Excluye explotaciones y servicios menores de 

terceros (caso transporte fluvial y mercados 

centrales) 

Impedir concesiones especulativas. Permitir 

explotaciones simultáneas menores de pymes y micro 

usos para intensificar esas actividades y disminuir 

costos 

5) Retenciones agropecuarias 5) Correcciones a Retenciones agropecuarias 

Objetivo solamente de cubrir déficit financiero Disponer una parte para desarrollos de industrialización 

rural, por ejemplo, seleccionar y limpiar granos 

localmente para criaderos de cerdos y aves o para 

producir piensos para uso local y exportar, y pelletizar 

pasturas no aprovechadas y malezas para el mismo fin 
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Se ha seleccionado un pequeño puñado de ejemplos, representativos del potencial que tendría un 

cambio copernicano de visión de las políticas gubernamentales. El crecimiento de esas pocas 

iniciativas a otras numerosísimas tendría carácter exponencial, tanto en la cantidad, como en el 

efecto socio-económico y político, con solo perfeccionar ideas y tratarlas desde abajo, en cada 

lugar, con las bases económico-sociales, motivarlas e impulsarlas. 

A esa tarea convoca este papel de “trabajo para pensar¨, con la esperanza que será considerado 

y con la confianza que, si así ocurre, podrá resultar todo lo útil deseado para el progreso 

sostenido de nuestro país. 

y así reavivar poblaciones aletargadas.  Ídem para 

numerosas iniciativas provinciales, por ejemplo 

industrializar el basalto de Misiones, modernizar su 

industria del té,  y miles de iniciativas paralizadas en 

todas las provincias y lugares, etc., etc. 

6) Negociación deuda externa 6) Correcciones a Negociación deuda externa 

Quitas y postergación de pagos Ídem, pero pagando parte en exportaciones, 

apalancadas con la producción nacional,  similar a lo 

que pidió y acordó Inglaterra con Argentina, al no 

poder  pagar en efectivo la deuda contraída en la gran 

guerra (acuerdo Eady/Miranda, durante el primer 

gobierno del Gral. Perón) 


