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INTRODUCCIÓN

Entiende Paul A. Samuelson (1), que la renta nacional de un país, es uno de los
conceptos económicos más importantes, dado que mide el rendimiento del conjunto de
la economía de dicho país.

Y que el concepto de renta nacional es indispensable para abordar las grandes
cuestiones del desempleo, la inflación y el crecimiento, pero que la gran preocupación
es que el mero crecimiento se efectúe a expensas de la calidad de vida y del medio
ambiente ecológico.

La renta nacional es la medida monetaria del flujo anual de bienes y servicios de una
economía, y explica, Samuelson que dicha renta (el Producto Nacional Neto) en la Gran
Depresión de Estados Unidos, (entre 1929 y 1933), disminuyó de 95,2 miles de
millones de dólares a 48,6 miles de millones de dólares, y que ésta reducción a la mitad
del valor monetario del flujo de bienes y servicios en la economía americana supuso
privaciones, quiebras bancarias, revueltas y convulsiones políticas.

Definición (2): Renta Nacional es el valor monetario del conjunto de bienes y servicios
producidos en un país durante el año. Hay que sumar sólo, sin embargo, el valor de los
bienes y servicios producidos que están disponibles para el consumo final o la
acumulación de riqueza, y no los productos intermedios que han sido utilizados en
algún proceso productivo posterior. Si se sumara el valor monetario de todos los bienes
y servicios producidos en el país durante el año, se incurriría en el llamado error de la
doble contabilización. Para obviar este problema, los expertos en contabilidad nacional

utilizan el concepto de valor añadido o diferencia entre el valor de los outputs que
produce una empresa y el valor de los inputs que compra a otras empresas. El valor
añadido es el valor que la empresa añade a los materiales y servicios que compra a otras
empresas, en forma de sueldos y salarios del personal, rentas de los recursos naturales
(como, por ejemplo, la renta pagada por el arrendamiento de un terreno o el alquiler de
un edificio), el interés del capital tomado en préstamo y el beneficio del empresario. La
renta generada por un país en un año es la suma de los valores añadidos generados por
todas las unidades productivas del país durante ese año.

El concepto de Renta Nacional (RN) es equivalente al de Producto Nacional Neto
(PNN). El Producto Nacional Neto es igual al Producto Nacional Bruto (PNB) menos
las amortizaciones o consumo de capital habido durante el año.

Definida la Renta Nacional desde la óptica del gasto, si llamamos
C = gasto en bienes de consumo
I = gasto en bienes de inversión,
G = gasto público,
X = exportaciones y
M= importaciones,
La Renta Nacional (RN) o Producto Nacional Neto (PNN) vendrá dado por:
RN=C + I+G + X-M

Cuando en vez de la inversión neta en el término / de la relación anterior se incluye la
inversión bruta (Inversión neta + Amortizaciones o reposición de capital), en vez del
valor del Producto Nacional Neto la suma algebraica de los cinco términos del segundo
miembro de la relación anterior nos daría el valor del Producto Nacional Bruto.

Suma de todas las retribuciones percibidas por los factores de producción de una
economía durante un período de tiempo determinado. También podría calcularse desde
el punto de vista de la producción, sumando los valores añadidos generados por todas
las unidades productivas del país o, desde el punto de vista del gasto, sumando el gasto
en bienes de consumo, el gasto en bienes de inversión, el gasto público y las
exportaciones, y restando las importaciones. Esta macro magnitud coincide con el
Producto Nacional Neto al costo de los factores.

Ahora bien el PNN, toma las transferencias o ingresos de nacionales que trabajan en el
extranjero, y el Producto Bruto Interno (PBI) no incluye dichos ingresos y por lo tanto
se estima proporciona una medida de la actividad del país mejor.

PRODUCTO BRUTO INTERNO ARGENTINO

El gobierno nacional, explica que el PBI ha crecido desde que el gobierno se encuentra
en funciones y que cuando asumió, luego de la crisis del 2001, los cambios para el país
fueron muy positivos.

Las cifras muestran otra realidad, vamos a utilizar para realizar los siguientes gráficos,
las cifras de la primera columna son las informadas por el INDEC, en Oferta y demanda
a precios constantes: producto interno bruto a precios de mercado en miles de pesos a
precios de 2004, las de la segunda columna corresponden al dólar informado por el
BCRA, en Mercado de cambios - cotizaciones cierre vendedor dólar estadounidense, al
último día hábil del año, y en el año en curso del primer trimestre, y la tercera columna
corresponde a la división entre la primera y segunda columnas, lo que da el PBI en
dólares (que dada la inflación existente en el país, es mucho más real que un PBI a
precios constantes).

Lo que se determina es que en dólares el PBI fue creciendo hasta el 2008, y decreciendo
desde ese año, siendo drástica su disminución desde el 2012, y llegando a valores
mucho menores que el 2004.

En el gráfico anterior se puede visualizar claramente que si bien a precios constantes (de
los índices informados por el INDEC), se crecía, a valores reales, se está decreciendo
aceleradamente.

En (3) un informe gráfico de la CEPAL se detalla los siguientes cuadros, que si se
toman valores constantes de 1993, el PBI, no ha crecido como el gobierno informa, es
que los índices han sido manipulados, para que así parezca, pero la realidad es otra:

En el segundo gráfico de la CEPAL, vemos cual es uno de los motivos, por los que el
PBI es decreciente, y es el Gasto Público, que en porcentaje del PBI, es cada vez mayor.

La siguiente tabla fue elaborada por el Ministerio de Economía de la Nación Argentina
(MECON), contiene la Deuda del sector público nacional excluida la deuda no
presentada al canje (decretos 1735/04 y 563/10) por instrumento y por tipo de plazo:

La tabla siguiente de elaboración propia, con datos del Mecon, Indec y BCRA, contiene
los siguientes datos desde el año 2004 a junio del 2014:

El grafico siguiente muestra claramente que las contribuciones de organismos públicos
al Estado Nacional Argentino, llámese Anses, BCRA, Bancos públicos, etc., cada vez
crecen más, que la deuda externa no ha disminuido, y que el crecimiento desmedido de
la emisión monetaria se explica por el acrecentamiento del gasto público, entre otros
motivos para tener una parte de la población sometida debido a sus necesidades
extremas, y de esta manera tener clientelismo político y por la corrupción existente.

Se gasta mal y la población más pobre es la que más lo sufre, ya que se abonan
sobreprecios debido a la corrupción y el gasto es desmedido, y el PBI y la renta nacional
reales son cada vez menores.

Los gastos, ingresos y contribuciones de organismos públicos al Estado Nacional
Argentino (préstamos forzosos) se encuentran determinados en millones de pesos.
El índice de precios es el oficial del INDEC, que no se condice con la realidad, que es
mucho mayor.

La deuda externa se encuentra calculada en millones de dólares, pero no abarca la
Deuda Pública total del Estado Argentino, y no he podido encontrar los datos
correspondientes al año 2014.

La Oficina Nacional de Crédito Público en un Informe sobre la Deuda Pública del
Estado Argentino - Datos al 31-12-2013- indica que si a la Deuda Neta se le adicionan
las obligaciones que, al mismo tiempo, representan acreencias de agencias del propio
Sector Público Nacional (BCRA, FGS, BNA y otros) se llega a la Deuda Pública
Nacional, al 31-12-13, la misma alcanzó U$S 202.630 millones.

Las reservas del Banco Central de la República Argentina, se encuentra determinada en
millones de dólares, pero contiene los adelantos transitorios al Estado Nacional y la
deuda emitida en bonos del mismo que a diciembre del 2012, según el informe anterior
ascendía a 16.673 millones de dólares, con lo cual a diciembre del 2012, las reservas
del BCRA, totalizarían 27.461 millones de dólares, en lugar de los 44.134 millones de
dólares declarados.

La emisión monetaria sigue subiendo con lo cual la circulación monetaria, que se
encuentra en millones de pesos aumenta, y la última columna contiene el valor en
relación a la circulación monetaria de las reservas teóricas del BCRA.

Para colmo, los subsidios a los combustibles, siguen en aumento, pero las exportaciones
en relación a las importaciones realizadas por el país, están disminuyendo
aceleradamente, ya que se debe girar al exterior para que nos envíen gas y petróleo que
antes producíamos.

Los planes jefas y jefes de hogar y otros que se desarrollaron para paliar la crisis del
2001, siguen vivitos y coleando, ya que a los políticos del gobierno les conviene en
lugar de crear genuinos puestos de trabajo, tener a los ciudadanos (desprotegidos)
dependientes de ellos.

El perfil anual de vencimientos de la deuda pública nacional para el año 2015 entre
capital e intereses, es de 16.176 millones de dólares, y para el 2016, de 20.956 millones
de dólares, según el mismo informe del MECON al año 2012, sin tener en cuenta lo
firmado por el gobierno con el Club de París y otros organismos internacionales, por lo
cual seguramente será mayor.

El gobierno a cargo de la presidenta de la nación, que lleva 10 años en el poder, debería
explicar que se ha hecho con semejante cantidad de fondos públicos, ya que la situación
económico y social del país se va agravando día a día, existen suspensiones y despidos
masivos de personal de empresas en todo el país, se está incrementando la pobreza y la
indigencia, y los vencimientos de la deuda pública se los estamos pasando a los
próximos gobiernos, y es realmente impagable, no contando el BCRA con fondos
suficientes para solventar los mismos.

La realidad es que seguimos malgastando los fondos que ingresan y no se toma el toro
por las astas a fin de solucionar los problemas económicos que nos aquejan, en vez de
dar subsidios a empresas de servicios, que ya no se pueden solventar y llevar a delante
planes de diversa índole, para que no se note la desocupación real, que tampoco se
pueden solventar, en lugar de generar fuentes de trabajo, el gobierno sigue hablando de
la década ganada, que es lo mismo que con Carlos Saúl Menem, hablando de la

revolución productiva, que nunca existió.

Al igual, que en vez de negociar la restructuración completa de la deuda externa e
interna del Estado Nacional, porque es impagable y explicar la realidad que nos aqueja,
seguir hablando de una realidad económica que no existe, y avalar casos de corrupción
de una gravedad extrema.
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