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Resumen 

Manuel Belgrano ha sido reconocido como el primer economista de Argentina debido 

a que a través de las funciones de Secretario del Consulado de Buenos Aires –que asume 

el 2 de junio de 1794- desarrollará una intensa tarea de difusión de ideas y de acciones en 

el campo de la economía; ello, principalmente a través de las Memorias que deberá 

escribir y leer anualmente ante la Junta de Gobierno del Consulado. 

El análisis permitió detectar importantes aportes de Belgrano al pensamiento 

económico; algunos se consideran anticipaciones a teorías y conceptos que serán 

desarrollados tiempo después, los que se resumen a continuación: 

-Propuesta de una política de desarrollo económico y social del país basado en el 

fortalecimiento de la agricultura a través de la incorporación de tecnología. Si bien 

Belgrano sostiene que la agricultura es la base del desarrollo económico, reconoce la 

interdependencia con la industria y el comercio, señalando que “ellas son las tres fuentes 

universales de las riquezas”; prioriza un equilibrio entre agricultura e industria, cuestión 

que se discutió arduamente en la teoría del desarrollo económico en las décadas de 1950 

y 1960. Estas políticas equivalen a lo que hoy llamamos una teoría del desarrollo 

económico, generada a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, con el 

propósito de fomentar el desarrollo económico de los (por entonces) llamados “países 

subdesarrollados”.  

-Un esbozo de la teoría monetaria de la inflación, afirmando que los precios de todas 

las cosas suben, “por aquella infalible máxima de que el valor de las cosas nace de la 

masa numeraria que circula”. 

-En su afirmación “pues todos los frutos dejan siempre utilidad a las manos por donde 

pasan” está esbozando como se genera lo que hoy llamamos valor agregado. 

- Un esbozo también de los principios del cooperativismo y/o mutualismo. 

Para llevar adelante su proyecto de desarrollo económico y social propone la creación 

de escuelas gratuitas para hombres, niñas, escuelas técnicas de: agricultura, comercio, y 

para la marina mercante; como también la necesidad de contar con estadísticas. 
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Concluyendo, Belgrano se pronuncia por la propiedad privada, la libre concurrencia 

en el mercado, la apertura al comercio exterior, y en contra del control de precios. 

Belgrano es un economista liberal y, por tanto, progresista (destacándose su preocupación 

por la inclusión de la mujer), que tuvo el gran mérito –entre otros- de percibir y proponer 

el desarrollo económico y social del país basado en la agricultura y el fortalecimiento de 

la educación, modelo que sería adoptado en el país luego de la Organización Nacional.  

 


