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1. LOS SISTEMAS ECONOMICOS : 
CAPITALISMO Y SOCIALISMO. 

Históricamente, la evolución y desarro- 
'110 de la economía real ha tomado como 
base de organización multitud de varian- 
tes, pero, en síntesis, todas ellas las en- 
cuadran metodológicamente los econo- 
mistas modernos en dos grupos: 

a) Sistemas de organización económi- 
ca capitalista. 

b) Sistemas de organización econó- 
mica socialista. 

Los sistemas capitalistas se caracteri- 
zan normalmente porque en ellos existe 
una economía liberal, tanto en la produc- 
ción como en el consumo, si bien se dan 
en la historia económica diferentes tipos, 
puesto que su forma concreta depende 
del ideal político de quienes rigen la eco- 
nomía y de otras varias premisas, habién- 
dose transcurrido, desde el punto de vista 
científico, desde un liberalismo total ba- 
sado en el principio del laissex fairei fi- 
siocrático, hasta las economías actuales, 
que, aun siendo liberales, no por ello des- 
precian las ventajas que pueda propor- 
cionarles la «planificación» y la inter- 
vención del Estado en ella, al menos en 
forma indicativa, para preverla, orientar- 
la, coordinarla y revisarla. 

En la sociedad empresarial actual es 
inprescindible la planificación en una u 
otra forma. Por ello, el Estado actual no 
puede elegir entre «planificación» y la&- 
sex faire, sino entre una buena o mala 
planificación. 

Ha sido, pues, en la época del capita- 
lismo cuando la economía ha necesitado 
de determinadas premisas, que se han in- 
troducido en el sistema económico, en 
principio casi inconscientemente, pero 
después respondiendo a determinados su- 
puestos políticos y de necesidad que han 
hecho que naciera una «conducta econó- 
mica libre», pero planificada. Este es el 
axioma fundamental de la planificación 
indicativa en los planes de desarrollo 
económico. 

Existe e s  la evolución actual de la es- 

la consolidación.. . 
tructura social en los países libres un nú- 
mero creciente de grupos sociales que lu- 
chan para participar en la dirección eco- 
nómica y política y piden que sus propios 
intereses esten debidamente representa- 
dos, constituyendo el nacimiento de las 
«élites» que KARL MANNHEIM refiere, como 
consecuencia del «principio de la demo- 
cratización fundamental)). Como conse- 
cuencia de la aplicación del principio de 
la división del trabajo, la industrializa- 
ción ha crecido grandemente, al igual que 
la administración, habiéndose tendido a 
implantar una «racionalidad funcional)), 
es decir, una organización de la activi- 
dad económica de los miembros de la so- 
ciedad, adecuada a los fines que cada uno 
de los grupos sociales deben alcanzar. 
Han surgido así los distintos sectoree 
económicos, de los cuales nos ocuparemos 
después. 

Entre ellos ha sido al sector empresa al 
que se le ha encargado en el sistema ca- 
pitalista la realización concreta de todas 
las actividades que tengan por objeto la 
«producción» de bienes y servicios en sen- 
tido amplio. Esta actividad se ha dejado 
en manos de la iniciativa privada, si bien 
el Poder publico ha actuado en determi- 
nados casos en sustitución de la misma, 
cuando la falta de ella o la insuficiencia 
en magnitud lo ha hecho necesario. 

La iniciativa privada es, pues, la carac- 
terística de los regímenes liberales. Ahora 
bien, ante la desintegración o atomiza- 
ción a que se acudía en los regímenes 
meramente liberales, la economía capita- 
lista actual resulta ser desproporcionada 
en magnitud, con respecto a sus «unida- 
des activas» (empresas), y es por ello que 
en la actualidad acudimos a un proceso 
de concentración o integración con peso 
en toda la economia mundial, el cual se 
puede observar no solamente entre em- 
presas con explotaciones homogéneas, 
sino entre los diferentes sectores de la 
economia de los diversos Estados, y, aun 
entre éstos, dentro del campo internacio- 
nal o inframundial. 

Este estado de cosas es el que, al exa- 
minar el sistema capitalista económico 
contemporáneo, afluye a nuestra mente 
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con tal de tomar contacto con la realidad. 
Como después veremos, al Estado co- 

rresponde dictar las medidas legales y de 
política económica necesarias para el en- 
cauzamiento racional de este devenir de 
la realidad económica actual. 

Tan sólo como referencia realizamos 
un breve examen del socialismo econó- 
mico. 

El socialismo económico tiende a la 
«igualación económica», empleando para 
ello diversidad de medios. La doctrina so- 
cialista h a  tenido diversas interpretacio- 
nes, entre las que destacan el soieia~lismo 
agm~io, en el cual el Estado, apropiándo- 
se de la tierra, pensaba que resolvería 
todos los problemas sociales; el colecti- 
visnzq que tiende a estatificar exclusi- 
vamente los medios de producción y de 
cambio; y el commizismo, que se extiende, 
además, a los artículos de consumo. 

Un criterio a utilizar para diferenciar 
el comunismo del colectivismo es el que 
indica que en este último se admite el 
mantenimiento de la economía moneta- 
ria, mientras que el primero prescinde 
t6talmente del dinero y, por ende, de las 
funciones que dicho instrumento está lla- 
mado a cumplir en los sistemas econó- 
micos restantes. 

Ahora bien, aún con todo, en los sis- 
temas económicos socialistas existen, con 
id6ntí.C~~ funciones, los diversos sectores 
económicos, aunque con 'difereates fines. 
El Estado es el que destina los medios 
originarios de producción a las diversas 
ramas o industrias, para obtener, preci- 
samente en la unidad de tiempo, la co- 
rriente de bienes de consumo y de pro- 
ducción necesarios. Los bienes obtenidos 
deben distribuirse entre los individuos de 
acuerdo con los «criterios» que el Estado 
juzgue justos. 

Por ello, a la vista de lo dicho, la con- 
centración económica de empresas osten- 
ta un carácter muy marcado y se halla 
defendida por la política económica, que 
podríamos llamar oficial, con una plani-: 
ficación programática y fundamental- 
mente coactiva, en la cual la libertad in- 
dividual desaparece, y si bien la empresa 
subsiste en sus funciones, como «unidad 

de producción típica», no alcanza los fi- 
nes privados que a la misma se le asignan 
en los sistemas capitalistas o liberales. 

En cuanto a los sectores económicos, la 
problemática de la consolidación finan- 
ciera y económica presenta completo pa- 
ralelismo en uno u otro sistema. Es por 
ello que, tanto en la referente a la con- 
solidación financiera como a la econó- 
mica, ostenta generalidad de tratamiento, 
cualquiera que sea el sistema económico 
de que se trate. 

2. CONSIDERACION REAL Y FINAN- 
CIERA DEL SISTEMA ECONOMICO. 

Existe en las obras de economía, al ocu- 
parse de la renta nacional, un tratamien- 
to de la circulación de los valores por el 
sistema económico. Dicha circulación 
puede ser concebida o analizada en dos 
aspectos fundamentales: en su aspecto 
real o económico y en su asplectoi moine- 
tark o financiero, como equivalente en 
dinero de aquél. 

La circulación nelaZ podeinos describir- 
la de una forma simplificada como sigue: 
las economías de consumo o familias 
aportan sus servicios a las empresas (en 
términos reales) y éstas los utilizan para 
la producción de bienes y servicios, pu- 
diendo ser destinados a inversión o bien 
al consumo (igualmente en términos 
reales). 

Las economías de consumo reciben en 
pago de sus servicios, esto es, como con- 
traprestación a sus prestaciones, la remu- 
neración correspondiente, que se integra 
en la magnitud financiera macroeconó- 
mica que se denomina renta nacional. 
Esta, o, mejor dicho, cada una de BUS 
partes respectivas, las familias pueden 
decidir gastarlas o consumirlas, por un 
lado, o bien ahorrarlas, por otro. 

La parte de renta consumida acude al 
mercado de bienes y servicios de consu- 
mo, siendo cambiadas por diclios bienes, 
recuperando de esta forma las empresas 
la renta monetaria que había entregado 
a sus colaboradores en pago de sus servi- 
cios, y así sucesivamente. 
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Veamos, pues, que existen en este meca- 

nismo dos corrientes: una, en términos 
~ea le s ,  según la cual se intercambian su- 
cesivamente bienes y servicios de una 1 clase (para el consumo) por bienes y ser- 
vicios de otra (para la producción); y 
otra, en términos mo~ne~tarios, que, como 
equivalente financiero de la anterior, se 
va recibiendo por la empresa de los con- 
sumidores y entregando por la misma a 
los colaboradores de la producción. 

Esta doble corriente, real y monetaria, 
hace que existan dos posibilidades de 
consolidación macroeconómica : consoli- 
dación financiera y consolidación real o 
económica. En este artículo nos ocupare- 
mos solamente de la primera. 

3. SECTQEES ECONOMICOS : SECTO- 
RES Y SUBSECTORES. SECTORES 
PRINCIPALES O BASICOS Y SEC- 
TORES AUXILIARES O COMPLE- 
MENTARIOS. 

Para el estudio del sistema económico, 
sobre todo en la, parte de la economia ti- 
tulada Econcinia Nacional, se ha dividi- 
do la macroeconomía en sectores o partes 
principales de la misma. 

Para dicha división se han utilizado dos 
criterios fundamentales : criterio insti'tu- 
cional, seg6.n el cual en la economia se 
distinguen el sector público, el sector pri- 
vado y resto del mundo, y criterio funcio- 
na l  que divide la economia por magni- 
tudes objetivas, como pueden ser: pro- 
ducción, capital, gastos, etc. 

El sector económico resulta ser, por lo 
tanto, una divisicn del sistema económi- 
co para estudiar su comportamiento y 
evolución. 

Dentro de cada sector es posible dis- 
tinguir subseclcres, tales como, en el sec- 
tor piiblico, se distinguen: Estado, corpo- 
raciones locales, organismos a.utónomos, 
instituciones públicas de toda cla,se, em- 
presas públicas, etc. En el sector privado 
existerr los subsectores: empresa, institu- 
ciones sin fines de lucro y familias, etc. 
El resto del mundo incluye las demás 

economías que no sean la economía na- 
cional. 

De los sectores económicos existen unos 
que ostentan la consideración de sectores 
principales o básicos, como pueden ser 
los integrados en el sector privado por 
los subsectores empresas: carbón, acero, 
energía, cemento, etc. 

Como sectores auxiliares de los sectores 
básicos figuran los llamados sectores 
complementarios. Siempre que en un sec- 
tor básico se produce una evoluci6n opera 
notables consecuencias en los subsectores 
respectivos en forma directa y sin que 
sea posible evitarlo, es decir, en forma 
indirecta, en los sectores auxiliares o 
complementarios. 

Es por ello que, antes de pasar a pro- 
pugnar normas de política económica, 
deseamos ampliar la investigación de la 
técnica de la consolidación contable mi- 
croeconómica a la macroeconomía, con 
objeto de que ésta disponga de un pre- 
cioso instrumeiito para el análisis de las 
medidas que se puedan dictar en bien del 
desarrollo de la economía nacional. 

INTERRELACIONES FINANCIERAS 
DE LOS SECTORES ENTRE SI Y 
CON EL BAN,CO EMISOR. 

En sentido amplio, todo lo económico 
es financiero, debido a la valoración en 
dinero de los bienes y servicios que tiene 
lugar en la actual economía monetaria. 

No obstante, el dinero, como bien eco- 
nómico, está en posesión de un individuo 
del sistema, bien en términos de presen- 
te, esto es materialmente, o bien en tér- 
minos de futuro. Si analizamos cualquier 
individuo o unidad económica, o un sec- 
tor, o un grupo de sectores, veremos cómo 
los medios materiales en circulación, es 
decir, los medios financieros, permane- 
cen en dos formas en cada una de dichas 
individualidades: en forma de stock o 
lonldo y en forma de corriente. 

En forma de stoclc integra el dinero que 
se posee por cada unidad, por un lado; el 
crédito financiero que se disfruta y él 
crédito financiero que se concede, por 
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otro. De esta forma vemos que represen- 
tan stocks de medios financieros tanto 
las existencias en Caja y Bancos como 
los saldos de las cuentas de Deudores y 
Acreedores nacidos de las relaciones in- 
terpersonales entre las distintas unidades 
económicas. ' 

Si observamos un balance de una em- 
presa, de una familia, de un sector, etc., 
veremos cómo, en las unidades simples, 
se nos reflejarán los fondos o stocks fi- 
nancieros en un momento determinado; 
en las unidades compuestas -sectores- 
se integrarán los stocks financieros de las 
distintas unidades simoles. 

Ello nos permite observar que, entre 
los distintos stocks financieros, micro o 
macroeconómicamente considerados, es 
posible realizar su consolidación, en sus 
dos fases típicas, de agregación y elimi- 
nación, como después veremos. 

Las corrientes monetarias surgen por 
la capacidad de pago» que cada unidad 
económica precisa para la adquisición de 
los bienes y servicios que necesita para 
la satisfacción de sus necesidades de con- 
sumo, para las familias, y de producción, 
para las empresas. Toda corriente, en va- 
lod absoluto, equivale a una variación de 
stoeks financieros, con tal de observar la 
siguiente formulación : 

Si en una cuenta de Caja representa- 
mos por E las existencias iniciales, Ei las 
existencias finales y por 1 y G las entra- 
das o ingresos y las salidas o gastos, res- 
pectivamente, tendremos : 

y pasando la existencia inicial al segundo 
miembro 

que nos demuestra lo que anunciamos 
más arriba, siendo válido para cualquier 
clase de stock financiero, como situación 
de la corriente respectiva. 

Es por ello que, aun cuando no se C6- 
nocen y se conocieran las corrientes mo- 
netarias podría realizarse la consolida- 
ción en base a dichas magnitudes, debido 

a que normalmente lo que nos es conoci- 
do son los stocks o fondos, son éstas las 
magnitudes que se utilizan para la con- 
solidación. 

Es posible, tanto en lo que concierne a 
stocks como a corrientes, establecer, me- 
diante tantos nominales y efectivos, los 
tipos de interrelación que existen entre 
las distintas unidades, sectores, etc., y 
también entre todos ellos y la cuenta re- 
presentativa de los billetes en circulación 
que figura en el pasivo del Banco emisor. 

5. COEFICIENTES DE INTERRELA- 
ICION ENTRE LOS SECTORES 

La Teoría general de la consolidación 
contable resulta de total aplicación a la 
macroeconomía. 

La consideración total del sistema eco- 
nómico hace que, teniendo en cuenta lo 
analizado en la pregunta anterior, sea 
posible determinar, a la vista de los stocks 
concretos de las distintas unidades que 
se integran en cada uno de los sectores, 
las relaciones financieras inter-sectoria- 
les que existan en la realidad, expresando, 
mediante tantos cúe interreóación, las par- 
ticipaciones o coeficientes que cada mag- 
nitud componente significa de una mag- 
nitud total. 

No obstante, en su realización práctica, 
no hay duda que surgen algunos inconve- 
nientes, como después veremos. 

Si en vez de operar con los stocks o 
fondos se toman como base las corrientes 
o flujos, bastaría aplicar el mismo mo- 
delo, con tal de que, los tantos nominales 
interrelacionados, fuesen tomados expre- 
sados en tantos sobre fondos. 

6. CONSOLIDACION FINANCIERA Mil- 
CROCONTABLE: M O D E L O B DE 
AGREGACION 

Pasamos a analizar a continuación la 
primera fase de la consolidación finan- 
ciera macrocontable, ocupándonos de los 
diversos modelos de agregación. 

Un modelo de agregación es el que re- 
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sulta de aplicar la ley de agregación, 
1 constituyendo la primera fase de la con- 

solidación macrocontable. 
Pueden existir múltiples modelos de 1 agregación y se obtienen mediante la su- 

mación de las dos o más ecuaciones es- 
tructurales, que constituyen el modelo a 
integrar. 

De todos los modelos de agregación po- 
sibles, en síntesis ostentan fundamental 
importancia los siguientes: 

a). Modelo del Banco emisor (mode- 
lo 1). 

b)  Modelo de dinero perfecto (mode- 
lo 2). 

c) Modelo de dinero imperfecto (mo- 
delo 3). 

7. ESTUDIO DEL MODELO DE AGRE- 
G A C 1 O N FINANCIEFLA CORRES- 
PONDIENTE AL BANCO EMISOR 

Se conoce también este modelo como 
el que hace referencia al «sistema ban- 
cario». 

En una «economía» la circulación mo- 
netaria está gobernada en forma supre- 
ma por el Gobierno, por medio del Ban- 
co emisor como instrumento genérico y 
de las demás instituciones financieras en 
forma específica. Todos ellos, conjunta- 
mente, constituyen el llamado «sistema 
bancario)), que por incluir otras institu- 
ciones, además de los Bancos, mejor po- 
dría denominarse «sistema de dirección 
financiera de la nación». 

Este sistema de dirección financiera en 
sus relaciones con los demás entes de 
una «economía motiva multitud de tran- 
sacciones que integran el sistema finan- 
ciero total». 

Nos ocupamos en esta pregunta de la 
parte del sistema financiero .total a que 
antes aludimos, pasando más adelante a 
estudiar el resto. 

El Banco emisor posee un doble aspec- 
to a considerar: como ente encargado de 
la puesta en circulación de los billetes 
(como certificados contra el producto so- 
cial), en los que se materializa el dinero 

del sistema económico, por un lado, y 
como unidad poseedora de un stock fi- 
nanciero propio, que es el que constituye 
el llamado «encaje». 

En este segundo aspecto ostenta la 
misma consideración que cualquier otra 
unidad financiera (Banco, Caja de Aho- 
rros, etc.), mientras que en el primer as- 
pecto significa algo genuino que normal- 
mente disfruta en cada nación un solo 
ente: el Banco emisor. 

Es por ello que este sistema bancario 
se conoce también por la denominación 
de «sistema del Banco emisor». 

Para el análisis de la agregación con- 
table operaremos utilizando los fondos, 
aunque podríamos también emplear los 
flujos, pero consideramos más sencillo el 
estudio estático que el dinámico. Se tra- 
ta, pues, de analizar el modelo estático 
de agregación financiera correspondiente 
al sistema bancario. 

En el esquema que figura a continua- 
ción representamos la función del Ban- 
co emisor en una economía: 

Banco 
emisor 

En dicho esquema las notaciones em- 
pleadas ostentan la siguiente significa- 
ción : 

BE, stock en caja del Banco emisor. 
BÉ, stock en caja delegaciones Banco 

emisor. 
Bo, stock en caja Banca oficial. 
BON, stock en caja Banca oficial nacio- 

nal. 
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Boe, S ~ O C R  en caja Banca oficial extran- damente agregadas dichas ecuaciones es- 
jera. tructurales resultaría la siguiente ecua- 

CA, stock en Cajas de Ahorro. ción estructural idel conjunto agregado: 
BP, stock en caja Banca privada. n n n n 

BNp, stock en caja Banca privada na- 
cional. CRP,+ CRP.+ C A ' , =  

BEP, stock en caja Banca privada extran- '=' n = l  n=l n=l  

jera. 

Las eicuac.iones estructurales en un ente 
cualquiera ostentarían la siguiente for- 
ma general: 

At = p t  $ ' ~ t  - 
n n n  

E31 

en la cual, en el activo figurarían los 
stocks financieros en Caja y Bancos por 
un lado y las relaciones crediticias a. fa- 
vor por otro; y en el pasivo, constaría 
las relaciones personales por crédito aje- 
no, por lo cual la igualdad [3] adoptaría 
la forma siguiente: 

en la que se h a  suprimido el índice su- 
perior t, por cuanto se considera el tiem- 
po en igual instante, habiéndose marca- 
do con un (') las magnitudes no inter- 
relacionadas del modelo en cuestión. 

La significacidn de las nuevas notacio- 
nes es la siguiente: 

D,, dinero en stock en un momento 
!dado. 

RPn, relaciones personales del activo 
rinterrelacionadas. 

RP,, relaciones personales del activo no 
.interrelacionadas. 

P,, relaciones personales del pasivo, in- 
.terrelacionadas. 

A',, P', y N',, activo, pasivo y neto no 
interrelacionado en  el modelo. 

Dando valores a n = 1, 2, 3, ..., n en 
la  identidad [4], podríamos representar 
las ecuaciones estructurales de cada uno 
de los entes que integran la interrelación 
total, con tal de representar con un nU- 
mero a cada uno de los mismds. Debi- 

en la cual se incluye el Banco emisor en 
cuanto al segundo de los aspectos antes 
referidos, esto es, como unidad poseedora 
de un determinado stock financiero, jun- 
to con todos los demás stocks del resto 
de entidades financieras. 

Este modelo de agregación indica, pues, 
cómo se han invertido los medios finan- 
cieros en el sector bancario, siendo pre- 
ciso realizar su comparación con la ecua- 
ción estructural del Banco emisor en el 
primero de aquellos aspectos, es decir, 
con relación a los billetes o dinero en 
circulación. 

Si representamos con el subíndice E al 
balance del Banco emisor, destacando en 
su pasivo la parte que corresponde a los 
billetes en circulación, tendremos: 

utilizando idéntica notación que en [5], 
pero representando por PBCE 61 pasivo 
por billetes en circulación del Banco 
emisor. 

Este modelo o balance estructural ex- 
presa la fuente u origen del dinero en cir- 
culación en el sector bancario y en los 
demás sectores. Por comparación con éste 
puede saber cual es el stock financiero 
empleado en el resto de los sectores de 
la economía nacional. 

De lo expuesto resultan de gran interés 
el primer sumando de [5] y el penúltimo 
del segundo miembro de [6]. Como antes 
dijimos, la diferencia entre sus respecti- 
vos valores indica el stock de medios fi- 
nancieros que posee el resto de los, secto- 
res económicos, es decir, excepción hecha 
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del que corresponde al llamado «sistema 
bancario». Resulta de gran interés, coino 

i base de la política financiera a desarro- 
llar, conocer con precisión dichas magni- 
tudes, pudiendo actuar sobre el encaje 
del sistema bancario para corregir las in- 

, f rafinanciaciones momentáneas y tam- 
bién para analizar las inversiones en va- 
lores públicos que las entidades finan- 
cieras deben realizar en algunas ocasio- 
nes. 

Es posible analizar, como después ve- 
remos, la política de encaje voluntario y 
encaje forzoso correspondiente a cada 
entidad. 

Del estudio del modelo 151 y de la iden- 
tidad [6], así como de sus relaciones, sur- 
gen multitud de cuestiones, de las cuales 
no nos podemos ocupar aquí. 

8. ESTUDXO DEL MODELO DE AGELE- 
GACION FINANCIERA DE DINERO 
PERFE'rnO 

Como puede observarse, dentro del sis- 
tema económico social se integra el siste- 
ma financiero. De éste vamos realizando 
un análisis deductivo, estudiando los mo- 
delos 1, 2 y 3 descritos en páginas ante- 
riores. 

Pretendemos estudiar en esta pregunta 
el que hemos denominado modelo de di- 
nero perfecto. Definimos el mismo como 
«el conjunto agregado en el que se inte- 
gran todas las corrientes y los stocks mo- 
netarios del sistema financiero». Dinero 
perfecto lo entendemos en el sentido de 
medios de pago actuales sobre los cuales 

., no existe ninguna restricción a hacer con 
respecto a su poder liberatorio de deudas 
y valor adquisitivo del mismo. 

Seria difícil, en el sistema económico, 
hallar unidad de consumo o de produc- 
ción (entendiendo ésta en el sentido más 
amplio) que no posea stock de dinero per- 
fecto. Nos encontramos, pues, que cual- 
quier ente del mundo social, familia, em- 
presa, instituciones privadas, institucio- 
nes públicas, Estado, corporaciones pú- 
blicas, etc., posee en su activo para aten- 
der a su ((capacidad de pago» dinero per- 
fecto en mayor o menor cuantía. 

Ahora bien, ya dijimos que al tener 
que calcular algunos modelos de agrega- 
ción financiera encontraríamos deter- 
minadas dificultades. En el modelo que 
estudiamos se presentan éstas al desear 
poseer como datos conocidos los activos 
financieros de los balances de todas las 
unidades del mundo social. Resulta sen- 
cillo conocer dichos activos en el sector 
empresa, Estado, corporaciones publicas 
y también en muchas instituciones públi- 
cas y privadas; sin embargo, no es tan 
sencillo determinar cuáles son los stocks 
financieros que posee en cada instante 
o, al menos, en un instante determinado, 
el sector familias y tal vez el sector res- 
to del mundo. 

Por ello, tan sólo por medio de estima- 
ciones estadísticas será posible obtener 
dicho conocimiento, y aun, en la mayo- 
ría de los casos, el mismo tendrá lugar 
en forma global o colectiva. Aun con 
todo, es posible realizar la aplicación de 
la Teoría de muestras con obieto de ana- 
lizar genéricamente cuáles son los tipos 
de familias que se encuentran en un co- 
lectivo y cuáles son los stocks~ monetarios 
medios que poseen, estimados con un 
margen más o menos grande de error. 

Luego, para la determinación real del 
modelo de agregación financiera de di- 
nero perfecto, se nos presentan dos tipos 
de dificultades a vencer: 

1." Dificultades de cómputo, debidas a 
la gran profusión de los datos y a la co- 
rrección que de las declaraciones de los 
mismos debe efectuarse, con el fin de 
que ostenten el mayor grado de exactitud 
y veracidad posibles. 

2." Dificultades debidas a la parte de 
información que no es conocida, como 
antes hemos referido. 

Salvadas estas dos dificultades princi- 
pales, resulta de aplicación el modelo [5] 
a los distintos entes de una econoniía na- 
cional, con tal de hacerlo extensivo a to- 
dos los tipos de unidades económicas que 
se integran en la misma y no limitarlo 
tan sólo al «sector financiero», como se 
hizo en su debido lugar. 

Dicho modelo permitiría ser analizado 
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en la forma en que ya expusimos con res- 
pecto al esquema financiero anterior. La 
dificultad que aquí se nos presentaba era 
realizar la comparación. 

Recordando la consideración financiera 
total del sistema econ6mico y teniendo en 
cuenta que la mayoría de los stoclcsl fi- 
nancieros de los particulares se hallan 
bien en forma de depósitos a la vista o 
bien en forma de cuentas de ahorro en 
custodia en las instituciones financieras, 
es posible, con tal de discriminar éstos 
convenientemente, hacer una estimación 
de los depósitos a la vista y cuentas de 
aliorro correspondientes al sector familia 
y a instituciones que no reflejan en for- 
ma contable su situación económica, fi- 
nanciera y patrimonial. 

Analizando el total de estos depósitos 
puede estudiarse cuál es la oferta monz- 
taria (teniendo en cuenta el coeficiente 
de reserva) y cuál la elasticidad o rigidez 
del sistema financiero dentro del sistema 
económico general. Todo ello permite ar- 
bitrar medidas de política financiera con 
sano conocimiento de la realhdad, por 
métodos racionales y cjentíficos. como en 
su debido lugar se demostrará. 

9. ESTCTDIO DEL MODELO DE AGRE- 
GACION FINANCIERA DE DINERO 
IMPME.FE,CTO 

Nos resta, como final, el ancilisis del 
modelo de agrupación financiera de di- 
nero imperfecto. Definimos éste como 
«el stock de medios financieros que tiene 
lugar por medio de las relaciones perso- 
nales a favor y en contra», siendo, por 
tanto, un dinero no disponible en el acto, 
sino al cabo de un determinado período 
de tiempo. Esta clase de dinero nace en 
el sistema financiero actual no por la 
existencia material de medios perfectos 
de pagos (billetes del Banco emisor), sino 
por las relaciones crediticias surgidas en- 
tre los distintos entes de una economía 
nacional o internacional. 

Como puede observarse, una determi- 
nada cantidad de dinero hace posible un 
número de transacciones tal,' en términos 
reales, que resulte igual al equivalente 

monetario de los bienes y servicios que 
se entregan en contraprestación del dine- 
ro que se recibe. Ahora bien, mediante 
el crédito, la entrega o recepcidn de bie- 
nes y servicios tiene lugar sin cambiarla 
en el acto por una cantidad igual de 
medios financieros, sino por una canti- 
dad equivalente de los misinos, en fun- 
ción del tiempo. 

El dinero imperfecto posee, pues, la res- 
tricción de no ser disponible en la época 
actual, sino en el futuro: Por ello no ex2s- 
te contrapres1;ación .igual de naturaleza 
monetaria, sino equivalente en el tiempo. 

Si se analizan todas las relacionés per- 
sonales, entendiendo por tales aquellas 
que surgen de las trmsacciones entre 
dos sujetos dentro de una economia, que 
admiten valor, es posible demostrar cómo 
e n  un conjunto total las mismas deben 
sumar igual importe; esto es, las rela- 
ciones crediticias de carácter positivo de- 
ben ser iguales, cuantitativamente, a las 
relaciones crediticias de carácter negati- 
vo. Se establece, pues, en forma general 
la identidad contable. 

DEUDORES = ACREEDORES 

El conjunto total de deudores y acree- 
dores integran, dicotómicamente, el to- 
tal fondos o stocks de medios financieros 
imperfectos. 

Con esta visión las magnitudes genui- 
namente financieras de cualquier unidad 
económica pueden resumirse en dos ti- 
pos: magnitu'd'e~ rep~@sein8iantivas del di- 
neTo perpe'cto y magnttwd'es representati- 
vas delC ci$nero imperpelcfo: 

Analizando más profundamente el di- 
nero perfecto total en circulación en un 
sistema financiero, puede observarse 
cómo1 el total stock de medios financie- 
ros existentes en el activo de la economía 
nacional debe compensarse, si existe el 
equ.ilibri0 deseado, con el importe total 
de billetes en circulación que figuran en 
el pasivo del balance del Banco emisor. 

Esta consideración nos permite formui 
lar la siguiente ley da cliaacación cle dinero 
en el sistema económico': «Taxi sólo es 
posible poner en circulacibn la cantidad 
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de dinero perfecto necesario para el nor- 
mal funcionamiento del sistema econó- 
mico, teniendo en cuenta el fondo de 
valores (en términos reales) que existen 
en un instante determinado y el incre- 
mento o decremento del mismo.» Para 
ello, debe tenerse en cuenta cuál sea la 
circulación total monetaria (corriente de 
ingresos = corriente de pagos) y la velo- 
cidad de la misma. 

Resulta también aquí de total aplica- 
ción la técnica estadistica para suplir el 
conocimiento de aquellas magnitudes que 
no se nos muestren a la luz del día. 

La regulación de dicha circulación por 
medio de la aplicación del tipo de interés 
o descuento y de la llamada preferencia 
de liquidez en relación al rendimiento 
marginal del capitaI resulta ser, siguien- 
do a KEYNES, el problema fundamental 
de la economía financiera actual. 

Igualmente, la política financiera de 
créditos a las empresas y a particulares 
que debe seguirse tan sólo puede basarse 
ortodoxamente en el conocimiento racio- 
nal de dichas magnitudes. De ellos nos 
ocuparemos después. 

10. UONSOLIDACION FINANCIERA 
MACRBCONTABLE: MODELOS DE 
ELIMINACION 

En páginas anteriores nos hemos ocu- 
pado de la primera fase de la consolida- 
ción contable, habiendo estudiado los 
modelos fundamentales de agregación fi- 
nanciera; pasamos a continuación a es- 
tudiar la segunda fase de la consolida- 
ción, investigando los modelos de elimi- 
nación. 

Al igual que en los modelos de agrega- 
ción, distinguiremos los tres modelos de 
eliminación siguientes : 

a) Modelo del Bmcu emisor (mode- 

distintos tantos nominales o efectivos de 
participación de un ente dado en una 
determinada magnitud financiera. 

11. EL MODELO DE ELIMINACIOM 
FINANCIERA DEL BANCO EMISOR 

Resrilta de las consideraciones que se 
realizan a continuación : 

n 

a) En 151 z D n  significa las inver- 
n = l  

siones que cada entidad financiera posee 
en el Banco emisor, con relación a los bi- 
lletes 'que éste tiene en circulación por 
todo el sistema económico. Las Dn res- 
pectivas ostentan con respecto al Banco 
emisor la misma significación que las I,,, 
(inversiones financieras) con respecto a 
los N, (netos respectivos) de las distintas 
empresas de la interrelación de que se  
trate. 

b )  La consideración de aalor e'limina- 
ble de las D, surge de la misma defini- 
ción de dinero formulada por el profesor 
De Torres, según el cual el dinero no ex 
más que «un certificado contra el pro- 
ducto social», esto es, una deuda de los 
poseedores del mismo con respecto al 
Banco emisor o creador. 

Tenemos asi total paralelismo entre los 
estudios sobre consolidación contable en 
la micro y en la macroeconomía. 

La consolidación real del modelo que 
estudiamos resulta de la agregación de  
[5I y 161, teniendo en cuenta que para 
nuestros efectos en [5] no se incluyen 
las magnitudes correspondientes al Ban- 
co emisor, por constar debidamente espe- 
cificadas en [6]. De dicha agregación re- 
sulta: 

lo 1). 
b) Modelo de dinero perfecto (mode- 

10 2). $D.+ i ] R P n +  $RPfn+ 
C) Modelo de dinero imperfecto (mo- n=2 II=Z n=2 n=2 

delo 3). n n n 

E3 modelo de eliminación ,resulta al = C P ~ + C P ' ~ + C N ~  
considerar en una int'errelaci6n total los n=2 n=2 n =2 
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DE + RPE + RP'E + A'E = de 1, constituido en este caso por el total 

A la vista de esta ecuación del con- 
junto estructural agregado, el modelo de 
eliminación puede ser considerado como 
un tipo de dominio dirielcto parcial eln for- 
ma  inveirsai (que es aquel tipo de dominio 
directo parcial recíproco, en el cual la lí- 
nea de control de 1/2 es igual a O, es de- 
cir, en aquel que tan sólo ostenta valor 
positivo la línea de control de 2/1), o 
también como un tipo de domi7zio im3i- 
recta, igualmente (en forma &.versa. Am- 
bos tipos de dominio inverso, directo o 
indirecto, ostentan forma radiada, y el 
segundo, además, es ramificado. 

Nosotros resolveremos tan sólo el pri- 
mer caso, o sea el dominio directo par- 
cial en forma inversa. 

Se trata, pues, del modelo siguiente: 

f 
Fig. 2 

impiarte de los bill,e*els $ni c&cÜlación del 
Banco emisor. 

Cualquier r.li< 1 y además 

siendo el importe no dominado por el sis- 
tema bancario expresado ,en tanto por uno 

que representan los intereses minorita- 
rios iguales al montante de billetes en 
circulación en posesión de los demás sec- 
tores, excepció-n hecha del sector ban- 
cario. 

Luego, de lo dicho 

o también, empleando sumatorios : 

Si sustituimos en [7] Dn por sus C 
valores [lo] y' [l] y aplicamos la ley de 
eliminación y la consolidación contable, 
tendremos : -. 

en el cual existe una participación del 
Banco emisor sobre sí mismo, integrada 
por el dinero' que posee en su propio ac- 

+2Ptn+$%+[PBCE n = l  n = l  -$rn/l n = l  P.C.) 

tivo, del total dinero en circulación que 
se representa en el pasivo. 

[ 121 

En la figura 2 rnli indica los tantos no- en donde el primer término encerrado 
minales de participación del ente finan- entre paréntesis del segundo1 miembro 
cñero n (siendo n = 1, 2, 3) en el «capital» será igual a cero, por tratarse de la eli- 
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minación de las relaciones personales a 
favor y en contra que existen en el sis- 
temziai bancario entra si, puesto que son 
las únicas que deben eliminarse en este 
modelo 1. Las demás relaciones persona- 
les entrarán en consideración en el mo- 
delo 3 de dinero imperfecto. 

En el segundo paréntesis se indica la 
eliminación paralela a la inversión-neta 
de la consolidación microeconómica, re- 
sultando igual (sacando PBCB factor co- 
mún) a los intereses minoritarios antes 
referidos, multiplicados por PBCr, es de-. 
cir : 

n 

obteniendo la siguiente ecuación estrue- 
tural del1 conjunto consideirado: 

que en forma de balance puede represen- 
tarse indicando por SNB el balance del 
sector no bancario, como a continuación 
se detalla: 

S N B  

relaciones personales en fa- 
vor, con terceros externos 
al SNB. 

resto de activo, igual al activo 
inmovilizado de los sectores 
no financieros más el reali- 
zable condicionado. 

relaciones personales en con- 
tra, con terceros externos 
al SNB. 

billete en circulación en poder 
de los sectores no financie- 
ros. 

netos del sector financiero. 

de cuyo balance podemos deducir las si- b)  En el pasivo figuran los billetes en 
guientes conclusiones: circulación en poder de los demás secto- 

a) Tan existen en 61 masas inter- res no financieros, Cuya masa estructural 
relacionadas con terceros ajenos al sec- Se encuentra interrelacionada Con 10s 
tor financiero SNB, las cuales, no obs- stocks de dinero existentes en los activos 
tante, se nos eliminarán en el modelo de de éstos. Por lo cual se nos eliminarán en 
esta naturaleza de dinero imperfecto. el modelo financiero de dinero perfecto. 
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c) Tan sólo, pues, .quedarán sin eli- 
minar los elementos que se integran en 

C A', que serán los elementos reales 
n = l  

o econ6micos que posee cada sector (una 
vez eliminados todos los monetarios), con 

n 

la contrapartida en el pasivo de ZN', 
n = l  

como compensación, de cuya comsolid~:- 
c2Ón ~eiconómica nos ocuparemos en otra 
ocasión. 

Con ello hemos analizado este inodelo 
racionalmente y de la consideración or- 
todoxa que de las distintas magnitudes 
que en el mismo se presentan surgirán 
las bases de actuación financiera sobre 
las cuales deba asentarse la politica eco- 
nómica real en su actuación de natura- 
leza financiera y también la política de 
concentración de la actividad económica, 
tan interesante en nuestra patria, debido 
a la gran atomización de la empresa es- 
pañola actual. 

Un modelo más completo resultaría al 
analizar la figura 1 en toda su extensión, 
dando lugar, como antes dijimos, a un 
tipo de dominio indirecto radiado y rami- 

interrelación entre las magnitudes de esta 
naturaleza pertenecientes a distintas uni- 
dades económicas. Como veremos exarni- 
nando la figura 3, representativa de este 
modelo, la determinación de los tantos 
nominales es factible realmente. 

Para nuestro objetivo hemos reagrupa- 
do, como puede observarse, los sectores 
a que aludimos en una pregunta anterior 
convenientemente, cuya representación 
tiene lugar en el modelo de más arriba 
y cuya significación de las notaciones es 
la siguiente: 
SI? significa el selctor financiero\ que 

ya hemos estudiado analíticamente. 
SE representa el sector mpiresa, en el 

cual se incluyen tanto las privadas como 
las públicas o empresas nacionales. 

SP indica el sactw pziblfco, equivalente 
a sector de Administración Pública. 

SI simboliza el sector fnstituciomes, in- 
cluyendo todas las que no persiguen lu- 
cro, inscritas en los Gobiernos Civiles, 
en virtud de la Ley de Asociaciones. Por 
Ultimo. 

SE'& expresa el sector familias. 
Cada sector se representa por un nú- 

mero con ob'jeta de simplificar las nota- 
cianes que intervienen en la elaboración 
del modelo. 

ficado e inverso. Esto complicaría algo el 
modelo que hemos desarrollado, pero su 
solución la podríamos obtener de igual 
modo transcurriendo por dos fases suce- 
sivas: l.") por agr@'gaciones sucesivas, en 
las que cada estrato de desarrollo se in- 
tegraría en el superior, y asi sucesiva- 
mente hasta llegar al modelo genérico 5 / ~  
del Banco emisor, que es el que hemos 
analizado nosotros; 2.") por slim?nación 
simullrárneiai de las magnitudes interrela- 1 cionadas, tal y como hemos efectuado en 2 3 4- 
1121 y siguientes. Fig. 3 

Luego la solución es general. 
Empleamos la notación F,lo para indi- 

car los distintos tantos nominales en este 
12. EL MODELO) DE ELIMIMACION FI- modelo de dinero perfecto, al igual que 

NAN'CIERA DE DINERO PERFECTO hicimos en-el anterior, cuyos tantos fue- 
ron representados por r.11. 

Todo modelo de eliminación comporta Como poseemos como dato el total di- 
la necesidad de conocer o poder determi- nero en circulación del Banco emisor 
nar los tantos nominales o efectivos de (PBCE), así como los stocks del mismo en 
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posesión de cada uno de los sectores que 
acabamos de analizar, excepción hecha 
del sector familias, nos es posible conocer 
los distintos tantos nominales de la inter- 
relación total, por cuanto los correspon- 
dientes a los sectores 1, 2, 3 y 4 pueden 
hallarse directamente, y el del sector 5 
por diferencia entre la suma de éstos con 
respecto a la unidad, es decir, hallando el 
tanto minoritario, que es el que se corres- 
ponde con el de participación del sector 5. 

De este modo, vemos cómo los tantos 
nominales de participación pueden todos 
ellos poseerse como datos. De esta forma, 
bastará conocer las ecuaciones estructu- 
rales representativas de los balances res- 
pectivos de cada sector y proceder a su 
consolidación en las dos fases consabidas : 

l." agregación de dichas ecuaciones, y 
2." eliminación de los stooicks moneta- 

rios en moneda material que poseen en 
los activos cada sector, con el total de 
billetes en circulación que figura en el 
pasivo del balance del Banco emisor. 

No desarrollamos por fórmulas este mo- 
delo por considerarse perfectamente co- 
nocido, aunque si se desease, resultaría 
f acilisima su resolución. 

Podríamos comprobar, si desarrollamos 
el modelo, que la ecuación diel1 conjunto 
agregado toitaí seria: 

en la cual, aplicando la ley de elimina- 
ciones, tendríamos : 

siendo el término encerrado entre parén- 
tesis del segundo miembro igual a cero. 

Resulta, por tanto, como ecuación estrzic- 
tural del conjanto: 

qu.e significa una visión estática del sis- 
terna económico en una economía, en la 
cual el djnero lem circulación Os igual a, 
cero y tan sólo existen en la mismal 

n 

relaciones de débit:, ( ~ R P ~ )  Y de 

dito ( x P n )  como stocks de dinero im- 

perfecto y con stocks de elementos eco- 
nómicos, en términos reales, en los cuales 
tan sólo se utiliza el dinero como módulo 
de homogenización o valoración, al ob- 
jeto de hacerlas comparables para su 
computación, pero no supone stocks ma- 
teriales de dinero perfecto, como es de 
fácil comprensión. 

Este modelo aporta un conocimiento de 
la realidad financiera que permite ser to- 
mado, al igual que los anteriores, como 
base firme para fundamentar las normas 
de la política financiera de la naciún. 

13. EL MODELLO DE E L M N A C I O N  
FINANCIERA DE DINERO IMPER- 
FECTO 

Si en base a la figura 3, y partiendo de 
la identidad contable [16], se desea ob- 
tener la eliminación del dinero imperfec- 
to, bastará operar en forma semejante 
a como lo hemos hecho en la pregunta 
anterior, obteniendo la siguiente ecua- 
ción del modelo de eliminación que esta- 
mos estudiando : 
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en donde la diferencia del segundo miem- 
b,ro es nula, resultando como ecuación 
@structural dsell conjunto: 

que representa un modelo en el que las 
relaciones, personales de débito y crédito 
son nulas, existiendo tan sólo el sto'ck fi- 
nanciero de dinero material en un mo- 
mento determinado y los stoclcs de ele- 
mentos económicos en términos reales ya 
descritos en el modelo anterior. 

El e'studiol dinámlco del modelo de di- 
nero imperfecto permite analizar el volu- 
men de transacciones financieras que tie- 
nen lugar, en un tiempo determinado, 
sin el empleo de dinero perfecto; y tam- 
bién, en relación con el modelo de la pre- 
gunta anterior, permite estudiar la velo- 
cidad de rotación de dinero. 

La política financiera del tipo de inte- 
rés o del descuento debe fundamentarse 
en las magnitudes de este modelo, por 
cuanto la misma, en términos ortodoxos, 
es el fundamento natural de la capacidad 
de endeudamiento de una unidad cual- 
quiera del mundo socia1 y del importe o 
montante real del mismo en un momento 
determinado. 

14. EL MODELO DE ELIMXNACION FI- 
NANCIERA DE DINERO PERFEC- 
TO E IMPERFECTO 

Hasta ahora hemos aplicado la técnica 
del análisis parcial sobre la ecuación [16] 
para la investigación de los dos modelos 

de dinero perfecto y de dinero imperfec- 
to separadamente. 

Vamos a realizar ahora la obtención 
del modeb de eliminación conjunta, cuya 
ecuación estructural de eliminación será: 

y la ecuación estructural del conjunto: 

con la significación económica ya enun- 
ciada en la página 35, apartado c), cuya 
consolidaci&n estudiaremos en otra oca- 
sión. 

La ecuación [2] significa una economía 
en términos reales, con ctinero y crddito 
iguaZes a ce~o, con una consideración di- 
cotómica debida a la técnica contable de 
la partida doble. 

Dicho modelo responde a un sistema 
económico no monetario basado en rela- 
ciones de intercambio, esto es, en  las re- 
laciones de la distribución económica, en 
la permuta de un bien o' servicio por otro. 
Sólo a efectos de estudio' ostenta utili- 
dad dicho modelo simplificado de la rea- 
lidad económica de la vida actual. Del 
mismo nos ocuparemos en otro artículo. 




