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“ … El salón estaba lleno de puertas, pero todas se hallaban cerradas,  
y después que Alicia fue a un lado primero, y al otro después, 
 forcejeando en todas, se dirigió tristemente hacia el centro, 

 preguntándose cómo haría para salir de nuevo. “ 
 

Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas. 
 
 
Introducción 
 
No creo que valga la pena describir cuales son las dificultades que atravesamos en nuestro 
querida Argentina en estos tiempos. Son múltiples. Quizás las más importantes son de 
orden moral, pero el presente texto apunta al tema económico sin más experiencia que el 
sentido común. Sin duda los temas económicos no son el componente prioritario de un 
país y a veces las prioridades varían según las circunstancias; en pandemia la prioridad es 
la salud, cuando hay guerras o desastres naturales hay otros intereses, pero no cabe 
dudas que la economía siempre tiene un peso relativo importante. También, visto un país 
como sistema y la economía como un componente del mismo, si falla hace que el 
conjunto no funcione. De ahí su importancia.  
 
Dentro del panorama económico, por cierto muy amplio, nos centraremos en un tópico en 
particular. La idea es encontrar una respuesta  correcta sobre que camino tomar ante las 
dificultades económicas –en particular el déficit fiscal1, la deuda– que nuestro país 
atraviesa. 
 
En forma transversal se propone trazar una comparación entre los que sería una 
economía familiar y un estado (en nuestro caso Argentina). Les comento que busqué otras 
opiniones en amigos economistas e internet. Quería saber  si la analogía  era válida y 
encontré opiniones adversas. Es más, a esta idea se la cataloga como de posiciones 
económicas ortodoxas (ver cita2). Es interesante que Uds. mismos juzguen si lo son o la 
posición que defendemos se puede encuadrar como de sentido común.  
 
La idea que anima este escrito es generar opinión y diálogo, una búsqueda de construir 
conjuntamente una solución a los problemas que nos aquejan, aprender sobre este tema 

 
1 Es la diferencia negativa entre ingresos(+) y egresos(-). 
2 Andrés Asiain y Lorena Putero, “La economía nacional es como la familiar”. Página/12 :: cash 



que tanto nos afecta. Otra intención paralela es describir estos temas en forma sencilla en 
lo posible, muchas veces los caminos de la economía son crípticos para la gente común en 
la cual me incluyo y necesitamos para entender los problemas palabras sencillas.  
 
 
Sobre el dinero 
 

“Mientras que el dinero no puede comprar felicidad, te permite elegir tu propia forma de 
desgracia.” 

 
La anterior es una cita de Groucho Marx; el dinero no solucionará nuestra vida pero nos 
dará la oportunidad de elegir cómo deseamos vivirla. En el mismo sentido se pronuncia 
Sacha Guitry: 
 

“Cuando se dice que el dinero no hace la felicidad se alude, evidentemente, al de los 
demás.” 

 
Dos frases más, por cierto conocidas: 
 

“El dinero no te hace feliz, pero relaja los nervios”. (Sean O’Casey) 
 

“Cuando era joven, pensaba que el dinero era lo más importante en la vida. Ahora que soy 
mayor, sé que lo es. (Oscar Wilde) 

 
Todas estas frases destacan la importancia de tener dinero, sin embargo lo hacen 
metafóricamente. Cuesta aceptar que nos encanta el dinero. Nos juzgarían de 
interesados, de tener codicia, de aváros, amarretes o de explotadores. En política 
partidaria nos situarían entre los vendepatrias y gorilas. Por otro lado, a la inversa, una 
actitud de generosidad, de falta de apego al dinero es bien vista. 
 
Como corolario les solicitaría analicen la frase: 
 

“El camino del infierno está lleno de buenas intenciones” 3. 
 
A nivel de país, la política o mejor dicho la mala política, le conviene seguir evitando la 
realidad, seguir realizando gastos con motivos de buenas intenciones, sin observar que no 
hay fondos para llevarlas acabo. Reducir el gasto, aumentar los ingresos no están en la 
agenda. En definitiva juegan con el dinero de todos y que ellos no pagan. 
 

 
3 San Francisco de Sales (Cartas, cap. 74), atribuye la frase «El infierno está lleno de buenas voluntades o 
deseos» a San Bernardo de Claraval, nacido en Fontaine, de la Borgoña (Francia), en el año 1091, y que 
representa una gran figura en la historia de la Edad Media.  
  



 
El origen del dinero 
 
El dinero nació como una institución informal y espontánea entre miembros de una 
comunidad —de abajo hacia arriba— Se buscaba simplificar los intercambios para 
ahorrarse el tiempo desperdiciado en el trueque. Originalmente, el problema del respaldo 
del dinero no existía, pues valía la moneda por el metal de su composición: monedas 
hechas de metales preciosos como el oro o la plata cuyo valor de cambio era el mismo 
metal con que estaban hechas. 
La historia nos cuenta que para evitar la peligrosidad del transporte por el riesgo de robo 
o la dificultad del volumen y del peso cuando las sumas eran cuantiosas, se crea el papel 
moneda.  En  palabras simples era un documento (promesa de pago escrito) que tenía 
respaldo en metal. El poseedor del documento lo podía cambiar por moneda en otro 
destino, si fuera necesario, habitualmente en una sucursal de la entidad de origen que lo 
había emitido.  
Las monedas tenían habitualmente respaldo en oro. Con el tiempo, este respaldo fue 
cambiando. En vez de la banca privada como seguro del papel moneda, el estado asumió 
tal responsabilidad. El primero en fijar un patrón de metal precioso a una divisa nacional 
fue Gran Bretaña. En el tiempo, los años dorados del patrón oro llegaron a su fin con la 
Gran Depresión de 1929 y la devastadora Segunda Guerra Mundial.  Con la guerra, las 
diferencias económicas entre países ganadores y perdedores hizo imposible asegurar la 
equivalencia en oro de las respectivas monedas nacionales entre países, por lo que en 
julio de 1944 un grupo de 44 naciones se reunieron para dilucidar cómo sería el nuevo 
orden económico mundial. EE. UU. propuso y consiguió sustituir el patrón oro por un 
patrón dólar vinculado al oro en los llamados Acuerdos de Bretton Woods. Tan solo 27 
años después, había más dólares en circulación que equivalencia en reservas en oro y en 
1971 se produjo el “shock Nixon”: el presidente estadounidense Richard Nixon declaró la 
salida de su país del patrón oro4. Esta decisión implicó la ruptura definitiva del oro como 
dinero. Se cortó el último hilo que quedaba entre un activo como es el oro —bien real y 
tangible— y el dinero que utilizamos. 
Al final, el dinero que se utiliza hoy en día encuentra su valor en la subjetiva creencia de 
que será aceptado por los demás habitantes de una región delimitada más o menos 
arbitrariamente y con el único respaldo de un banco central y la ley. Ese es nuestro 
sistema monetario actual: el dinero por decreto o fíat.  
 

 
4 EE.UU. decidió en 1971 unilateralmente dejar el patrón oro, pero aquí vemos la gran diferencia que existe 
entre países desarrollados y subdesarrollados. EE.UU. inyectó una cantidad impresionante de dólares en su 
economía en el marco de  la pandemia. Paralelamente  bajó la tasa de interés de referencia por lo que ese 
dinero se dirigió mayormente al consumo. Los norteamericanos no necesitan desprenderse tan rápido del 
dinero lo que implica una velocidad de circulación menor y esto presiona menos sobre la oferta de bienes y 
servicios que en nuestro país. Si se produjera un efecto inflacionario, puede ser rápidamente superado si la 
reserva federal decide incrementar algunos puntos porcentuales la tasa de interés de referencia. 
 



Como hemos visto, este sistema ha ido evolucionando desde algo que existe y se puede 
tocar —monedas de plata u oro—, pasando a ser una deuda respaldada por oro —un 
papel que garantiza una moneda de plata u oro— hasta llegar a convertirse en una deuda 
(promesa de pago) que no está respaldada por ningún activo y se basa únicamente en la 
confianza en el sistema y el poder del Estado —un papel que dice que el banco central 
está en deuda con el portador y puede usarse como dinero para intercambio—. 
 
Como podemos concluir con esta breve historia: el dinero tiene que tener respaldo o una 
fuerte confianza (fé) de que lo tiene. Al contrario; si hay inseguridad o inestabilidad 
económica el valor del papel moneda pierde valor. Entre distintas monedas de diferentes 
países sus precios de intercambio relativo dependen de la confianza que ofrezcan sus 
economías. 
 
 
La sumas y restas del almacenero 
 
Desde joven, quizás en las primeras clases de contabilidad  del secundario, los maestros 
nos hablaban que la suma de los ingresos menos la suma de los egresos en una unidad 
económica siempre debía ser positiva para no generar deudas. A esta operación se la 
conoce como la cuenta del almacenero. Una ecuación simple, fácil de llevar, que nos 
permite reconocer una economía sana totalizando ingresos y egresos. En términos mas 
profesionales los contadores  hablan de las columnas del debe y el haber.  
Si la suma de los ingresos es mayor que la de los egresos podemos ahorrar o invertir el 
sobrante. El saldo es positivo y hay bienestar. 
Si la suma de los egresos es mayor que la de los ingresos debemos pedir dinero prestado 
para pagar. Supone achicar los gastos para un próximo período, trabajar y producir más  o 
en su defecto seguir endeudándose con el riesgo de perderlo todo.  
 
A partir de estas sencillos conceptos podemos concluir que las siguientes frases son 
ciertas: 
 
—Frase de Thomas Jefferson: "Nunca gastes tu dinero antes de tenerlo" 
 
— Pretender vivir por encima de los recursos económicos disponibles nos lleva a una 
fantasía insostenible. 
 
— El país es como una familia; por cierto más grande. Una familia que gasta más de lo que 
produce se endeuda y empobrece. A otra escala, a un país le pasa lo mismo. 
 
 
Sobre algunas duras verdades de los procesos económicos 
 



Las siguientes frases son claves  del pensar económico. Nos ilustran sobre los valores que 
se manejan en el ámbito económico. Algunas de ellas, si son buscadas en Internet, son 
fáciles de encontrar.  
 
— En la vida nada es gratis.  
 
—“do ut des”— Doy para que des. Para  indicar que la esperanza de la reciprocidad es el 
móvil interesado de una acción. 
 
—“El beneficio económico resulta de las acciones interesadas de los individuos”. 

(Adam Smith 5) 
 
 
“No existe ningún hombre que si puede ganar el máximo se conforme con el mínimo.” 

(Friedrich Schiller) 
 
Frase de Sidney Carroll:  
 

"Una ganga no es una ganga a menos que sea algo que necesites" 
 

 
“En los negocios prácticos de la vida, no es la fe la que salva, sino la desconfianza.” 

(Napoleón Bonaparte) 
 
 

“Cuida de los pequeños gastos; un pequeño agujero hunde un barco.” 
(Benjamin Franklin (1706-1790) Estadista y científico estadounidense) 

 
 

“El precio es lo que pagas. El valor es lo que recibes.” 
(Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo.) 

 
 

“El arte no está en ganar dinero, sino en mantenerlo”. 
(autor desconocido) 

 
 

“El futuro económico, y no económico, de una persona lo determina más la buena o mala 
gestión del dinero que haga esa persona que los ingresos que llegue a tener a lo largo de 

su vida.” 
(Gregorio Hernández Jiménez) 

 

 
5 No es la benevolencia del carnicero la que nos da de comer, sino el hecho de que él (o ella) vive de eso.  



 
“Cambia antes de que tengas que hacerlo” 

(Jack Welch. Empresario, ex-presidente de General Electric) 
 
 
Por último mencionamos la teoría de John Maynard Keynes: 
 

“Keynes sostenía la importancia del rol del Estado como impulsor de la reactivación en el 
corto plazo de una economía en recesión y sin altos niveles de inflación”6. 

 
 
 
 
Sobre la comparación de los ingresos y egresos de una familia con los de un país. 
 
Cuando un país  tiene déficit fiscal es decir gasta más de lo que produce, tiene cuatro 
alternativas para convivir con él:  
 
—Aumentar los impuestos para sumar ingresos,  
—Tomar deuda,  
—Emitir moneda  
—O  ajustar el gasto.  
 
Cada uno tiene diferentes consecuencias sobre la vida cotidiana individual y comunitaria. 
 
 
Aumentar los impuestos para sumar ingresos 
 
Si bien un aumento de los impuestos puede ser una solución redituable a fines políticos, 
sobre todo cuando se aplica a los mas poderosos o de una clase media alta, el aumento 
permanente de impuestos genera falta de competitividad y una desilución de los 
productores de bienes y servicios para emprender. Sucede también que genera una 
propensión de los inversores a emigrar a zonas de menos carga fiscal. En particular y en 
nuestro país, cabe mencionar complementariamente que pocos pagan impuestos y otros 
evaden. Esta situación genera que las cargas fiscales y sus aumentos se aplican siempre a 
un mismo sector de población y la presión impositiva es una de las más altas del mundo. 

 
6 Básicamente una emisión monetaria llevada adelante por el gobierno aumentaría el consumo de bienes y 
servicios en esa economía por parte del Estado y también de los privados a través del efecto multiplicador. 
Esto haría incrementar los niveles de producción, empleo, y salarios, mejorando sustancialmente los 
indicadores macroeconómicos de la economía. No descartaba un posible incremento de los precios, aunque 
no hacía demasiado hincapié en esta cuestión, ya que su planteo fue para economías sin este lastre. 
Lamentablemente, en nuestro país, en nombre de Keynes se ha destrozado la moneda nacional y todas las 
variables macroeconómicas. 
 



 
Aumentar los impuestos en nuestra comparación con la vida familiar supone aumentar los 
ingresos. 
 
 
Tomar deuda 
 
Tomar deuda es otra solución, pero no debemos olvidar que los bancos, cualquiera que 
sean, hacen y protegen su propio negocio. En este punto vale la pena recordar la siguiente 
frase: 
 
“Un banco es un lugar en el que a usted le prestan un paraguas cuando hace buen tiempo 
y se lo piden cuando empieza a llover”. (Robert Lee Frost) 
 
A nivel de préstamos internacionales por bancos de fomento, sus burócratas tratan de 
mantener sus puestos y abultados ingresos, sin la consideración de las realidades y 
penurias que puedan pasar los países solicitantes. 
 
 
Emitir moneda 
 
En nuestra analogía de comparar un país con la economía familiar, emitir moneda a nivel 
familiar no lo podemos hacer. Fabricar dinero es un delito si no lo hace el estado. Quizás 
sea la razón más importante que invalida la comparación.  
 
Al respecto mi estimado amigo, Mario Raúl Cuomo, economista, ante mi consulta 
responde:  

 
“Es correcto no comparar una economía familiar con la de un estado. Una familia no tiene 
otra posibilidad más que endeudarse o reducir gastos. Un estado, si bien también tiene la 
posibilidad de endeudarse, también tiene la posibilidad de  emitir dinero e inyectarlo en la 

economía. Si ese dinero es demandado y  canalizado hacia la producción eso se va a 
traducir en una mejora del PBI, es decir el país puede crecer. Pero si como pasa en nuestro 
país esa emisión monetaria no es demandada (las empresas no invierten por ejemplo por 

temor e incertidumbre, las personas no ahorran en pesos, etc.) sucede que ese dinero 
inyectado lo único que genera es inflación, porque se está generando mayor liquidez que la 

necesaria para las transacciones normales de bienes y servicios. Hablando en términos 
sencillos hay más plata que bienes y servicios producidos. Si bien este no es el único factor 
que explica la inflación, en general puede decirse que esta responde a una total carencia 
de confianza de la población en su propia moneda. Al Gobierno la inflación le viene bien 
porque licua deudas y achica los gastos (ver por ejemplo la variación de precios versus el 

incremento de las jubilaciones). Gracias a la inflación el Estado paga cada vez menos 
dinero en términos reales.” 

 



Cabe destacar que sobre la emisión de moneda los países sin confianza generan inflación. 
La razón es muy sencilla, la moneda pierde respaldo (falta de confianza) y los productos 
valen más para sostener la razonabilidad del intercambio. Es la moneda que vale cada vez 
menos. 
 
 
Ajustar el gasto 
 
Ajustar el gasto del Estado es todo un tema. La principal dificultad es definir: ¿Quien debe 
realizar el ajuste?. Se postulan varios sectores para realizar el ajuste, a saber: 
 

– La política 
– Las organizaciones de ayuda a los sectores sociales mas humildes 
– La administración pública 
– Obras y servicios públicos 
– Los fondos destinados a las jubilaciones 
– Subsidios sectoriales, por ejemplo: transporte, zonas desfavorecidas, salud, 

educación, otros. 
 
No todos son de importancia numérica dentro del monto global del gasto, pueden ser no 
significativos en la cuenta general a pesar de ser moralmente ejemplares. Pero sin duda 
todos merecen un enjundioso estudio en particular –sin excepciones– 
 
Ajustar el gasto en los sectores humildes es siempre un obstáculo difícil de superar, a 
veces un imposible porque las transferencias sociales son difíciles de reducir sin que 
medie algún estallido social ante la ausencia de solidaridad del Estado. Al respecto se 
debería considerar que ayudar a la gente sin recursos y darle herramientas para su 
superación es una obligación, pero los subsidios de ayuda deberían ser temporales, no 
deben ser para siempre; hacerlo de esta manera es mantener la pobreza sujeta al 
favoritismo político. 
 
 
Conclusiones 
 

– Existe una razón muy importante para aprender los conceptos básicos de la 
economía: toda nuestra vida —desde que nacemos hasta fenecer— nos 
enfrentaremos con las brutales verdades que nos presenta.  

 
– Una solución realista, quizás la única sea producir más y reducir el gasto para 

lograr bienestar. Una expansión monetaria puede ser una opción de aumentar el 
producto bruto interno (PBI) si queda sujeta a un control estricto. Claro está que 
volviendo a la política, aumentar la emisión sin control, solamente conviene para 
seguir engañando a la gente con las excusa de las buenas intenciones. Los políticos 
dirán que están sacrificándose por nosotros, que sueñan con vernos felices, que no 



descansarán hasta vernos dichosos, prósperos, y realizados. Lo que el político 
quiere no es servirnos, sino servirse a sí mismo. Lo que quiere no es mejorar 
nuestras vidas, sino la suya propia. (Jaime Bayly) 

 
– Se debe exigir a la politica que no puede generar gastos sin preveer los fondos 

necesarios para sostenerlos. No se puede gastar mas allá de los ingresos. 
 
Finalmente, y acudiendo a vuestra inteligencia, les solicito revisen la siguiente frase de  
Robert Louis Stevenson y respondan la pregunta: 
 

“No juzgues el día por la cosecha que has recogido, sino por las semillas que has 
plantado". 

 
¿Que sembraremos? Es la pregunta. 
 
 Las respuestas son: Sembramos verdad (realidad) o mentira (relato). 
 
Si sembramos relato la conclusión es clara: “Por eso estamos donde estamos en 
Argentina, sin salida, como Alicia en el País de las Maravillas” 
 
 
 
Córdoba, 25 de enero del 2022 
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