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Dinero, circuito monetario y estado estacionario  

en la economía monetaria de producción 

 

Hernando Matallana♣ 

 

Resumen 

El ensayo considera el circuito económico de una economía monetaria de producción. 
La exposición de las transacciones financieras, productivas y comerciales entre los 
agentes económicos en el sistema de mercados exige una contabilidad macroeconómica 
integrada que unifique de manera comprehensiva las cuentas financieras de flujos de 
fondos y las cuentas de producción, gasto e ingreso de las cuentas nacionales. En el 
plano del análisis económico, la contabilidad macroeconómica integrada constituye un 
argumento de consistencia lógica interna en el proceso de construcción de modelos 
teóricos y empíricos. La discusión en el ensayo se desarrolla para el caso abstracto de 
una economía cerrada con producción circular simple en estado estacionario competitivo 
de largo período (o de reproducción simple o de autoremplazamiento). La exposición 
completa del circuito monetario permite resolver la cuestión de la “paradoja de las 
ganancias” y muestra la importancia clave de la demanda en la dinámica económica 
capitalista. 
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Money, Monetary Circuit and Stationary State 

in the Monetary Production Economy 

 

Hernando Matallana∞ 

 

Abstract 

The paper considers in a comprehensive manner the economic circuit in the monetary 
production economy. The presentation of the financial, commercial and productive 
transactions between the economic agents in the market system requires an integrated 
macroeconomic accounting that unifies comprehensively the financial accounts of flow 
of funds and the production, expenditure and income accounts of the national accounts. 
At the level of economic analysis, an integrated macroeconomic accounting constitutes 
an argument of inner logical consistence in the process of construction of theoretical and 
empirical models. The discussion in the paper assumes the abstract case of the long-term 
competitive stationary state (or simple reproduction or self-replacement state). The 
complete presentation of the monetary circuit allows to solve the so-called ‘paradox of 
profits’ and shows the key role of demand in the economic dynamics of capitalism. 

Keywords: aggregate demand, economic circuit, integrated macroeconomic accounts, 
monetary production economy 
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I. Introducción 

La teoría de la economía monetaria de producción concibe el capitalismo como un 
proceso social en el cual los agentes establecen relaciones contractuales acreedor-deudor 
de carácter monetario. Las relaciones de interdependencia financiera que surgen de estos 
contratos implican un sistema de obligaciones monetarias que condiciona la toma de 
decisión y la capacidad de acción de los distintos agentes bajo incertidumbre sistémica 
en el sistema de los mercados. 

La lógica monetaria de estas relaciones contractuales se desarrolla como un sistema  
jerárquico de mercados al interior del cual la interacción de las decisiones de la banca 
central, los bancos, las firmas, los hogares y el gobierno en los mercados de dinero, 
crédito y assets (títulos nominales) determinan la dinámica del proceso económico en 
los mercados de bienes y trabajo. 

El proceso económico de una economía monetaria de producción con dinero endógeno 
comprende un conjunto de transacciones financieras entre los distintos agentes que 
consideradas en conjunto constituyen el circuito monetario: la financiación de la 
producción de mercancías mediante el capital y el trabajo asalariado, el pago del ingreso 
funcional a los distintos agentes económicos, la realización de las mercancías en los 
mercados de bienes y el pago de las obligaciones monetarias contraídas por los agentes. 

Figura 1 – Agentes y mercados (sin gobierno) 
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A nivel individual, el desarrollo práctico de las diversas transacciones financieras, 
productivas y comerciales que tienen lugar entre los distintos agentes durante el proceso 
económico exige una contabilidad financiera como un instrumento tanto de medida y 
registro como de vigilancia y control. A nivel sistémico, la exposición comprehensiva y 
sistemática del conjunto de estas transacciones supone una contabilidad 
macroeconómica integrada que unifique de manera comprehensiva las cuentas 
financieras de flujos de fondos  y las cuentas nacionales de la producción, el gasto y el 
ingreso.  

En el plano del análisis económico, una contabilidad macroeconómica integrada 
constituye una cinemática del proceso económico que permite formular de manera 
precisa las restricciones que impone la interdependencia de las relaciones financieras de 
los agentes tanto sobre las decisiones de estos últimos como sobre la dinámica del 
sistema de mercados de la economía. Dicha contabilidad constituye en tal sentido un 
argumento de consistencia interna en el proceso de construcción de modelos teóricos y 
empíricos de la dinámica económica capitalista (Godley/Lavoie, 2007). 

El desarrollo completo y comprehensivo de la dinámica contable a nivel sistémico debe 
reflejar la lógica monetaria del proceso económico tanto en cuanto sus distintos 
momentos como en cuanto a la unidad de conjunto de los mismos. Esto permite 
aprehender de manera precisa el circuito económico como circuito monetario. Permite 
también comprender la importancia clave de la demanda efectiva en la determinación 
del nivel de la actividad económica y el empleo a lo largo del ciclo económico. 

A la vez, la consideración de una contabilidad macroeconómica contable abre la 
posibilidad de superar diversas dificultades teóricas presentes tanto en la heterodoxia 
monetaria como en la macroeconomía convencional, específicamente la cuestión de la 
llamada paradoja de la realización de las ganancias en el capitalismo. 

Llevado al plano metodológico, el predominio de la esfera monetaria sobre la esfera real 
exige construir la contabilidad macroeconómica integrada de la economía monetaria de 
producción desde la lógica monetaria de los balances y las transacciones financieras 
(flujos de fondos) entre los distintos agentes económicos, agregados éstos en sectores 
institucionales, y a partir de allí estructurar la contabilidad de la producción (insumo-
producto), la demanda agregada y el ingreso. 

El ensayo expone de manera comprensiva la dinámica contable del proceso económico 
de una economía monetaria de producción sin entrar a profundizar de manera 
sistemática en cuestiones de teoría económica y contabilidad financiera. Por razones de 
simplificidad, la discusión se desarrolla para el caso abstracto de una economía cerrada 
con producción circular simple en una posición de equilibrio competitivo de largo plazo 
del estado estacionario (o de reproducción simple o de autoremplazamiento). 
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La noción/definición de equilibrio implica suponer la coincidencia de las decisiones de 
oferta y demanda ex ante de los agentes, de suerte que la solución de mercado ex post 
coincide con la solución que implican las decisiones ex ante de las firmas. Para el caso 
del equilibrio competitivo de largo plazo esto implica suponer que la ganancia 
empresarial esperada de las firmas (después del pago del interés y el impuesto) es igual a 
cero.  

En el caso particular del estado estacionario competitivo, el stock de capital óptimo y el 
stock de capital son iguales de suerte que tanto la inversión como la ganancia 
empresarial esperada y realizada son iguales a cero. El supuesto de la ganancia 
empresarial igual a cero también se hace para los bancos. Ciertamente el supuesto de 
estado estacionario es una abstracción que sólo tiene sentido para propósitos de 
exposición del circuito monetario en su forma simple. 
 

 

II. La lógica monetaria de los balances financieros 

La banca central, los bancos, las firmas, los hogares y el gobierno llevan el registro de 
sus decisiones y acciones y en esa medida de las relaciones acreedor-deudor que 
establecen durante el proceso económico por medio de una contabilidad financiera 
fundada en el principio de partida doble.  

Analíticamente, estas relaciones pueden considerarse a nivel individual o nivel de 
conjunto de la economía. A nivel individual, esto implica considerar el conjunto de 
relaciones financieras de un determinado agente con otros agentes; a nivel de la 
economía considerada como un todo, implica considerar el sistema de las relaciones 
acreedor-deudor que establecen los distintos agentes y que fundan economía monetaria 
de producción.  

La estructura del sistema de relaciones acreedor-deudor entre estos agentes se expresa en 
la interdependencia de sus balances financieros. El punto de partida de una contabilidad 
nacional integrada debe ser por tanto la posición financiera de los agentes. La dinámica 
contable de los flujos de fondos y de la producción y el ingreso debe permitir describir 
de manera comprehensiva las transacciones financieras que tienen lugar entre los 
distintos agentes y en esa medida aprehender el proceso económico como proceso 
monetario. Una teoría del circuito económico debe incorporar estos distintos niveles de 
análisis.  

La construcción de una contabilidad macroeconómica integrada de la economía 
monetaria de producción se desarrolla en las siguientes secciones. Para efectos de 
exposición se hacen dos supuestos simplificadores: (i) las firmas sólo utilizan bienes de 
capital circulante y trabajo asalariado en la producción de mercancías, es decir, se 
supone producción simple de mercancías puesto que no hay capital fijo; y (ii) la 
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economía se halla en un equilibrio competitivo de largo plazo del estado estacionario (o 
de reproducción simple o auto-remplazamiento). 

El supuesto de estado estacionario implica que la economía se reproduce período tras 
período en la misma escala y estructura y bajo las mismas condiciones sociales, 
financieras, económicas, productivas y comerciales. En particular, el supuesto de 
equilibrio competitivo de largo plazo (en el sentido clásico del término) implica que el 
precio de mercado es igual al precio de producción, la tasa de ganancia es uniforme en 
toda la economía e igual a la tasa de interés del mercado de crédito, y las empresas no 
realizan una ganancia empresarial (retenida y/o distribuida). 

  

Balances financieros y riqueza neta 

A nivel de la contabilidad individual de un agente económico cualquiera, la identidad 
contable del balance financiero puede escribirse en su forma general como:  

(1) 𝐴𝐴 ≡ 𝑃𝑃 + 𝑃𝑃𝐴𝐴 ∴ 𝐴𝐴 − 𝑃𝑃 − 𝑃𝑃𝐴𝐴 ≡ 0 

donde A es el activo, P el pasivo y PA el patrimonio (o riqueza neta), este último igual a 
la diferencia del activo y el pasivo. 

El activo contiene los títulos nominales y la propiedad tangible valorada en términos 
monetarios de que dispone un agente económico, el pasivo contiene las obligaciones 
monetarias con terceros y el patrimonio comprende los recursos propios. El balance de 
un agente cualquiera puede escribirse entonces como: 

(2) 𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝑉𝑉𝑃𝑃𝑇𝑇 ≡ 𝑃𝑃 + 𝑃𝑃𝐴𝐴 

donde TN  son los títulos nominales y VPT  el valor monetario de la propiedad tangible. 

Todo título nominal en activo del balance de un agente es una acreencia que tiene como 
contraparte una obligación monetaria en el pasivo del balance de otro agente. Desde la 
perspectiva opuesta, toda obligación monetaria en el pasivo del balance de un agente es 
la contraparte un título nominal en el activo del balance de un tercero.  

A nivel de la economía como un todo se cumple que la suma del activo de todos los 
agentes es igual a la suma del pasivo y el patrimonio de todos los agentes. Si la 
economía tiene J agentes se tiene entonces que: 

(4) �𝐴𝐴𝑗𝑗

𝐽𝐽

𝑗𝑗=1

≡�𝑃𝑃𝑗𝑗

𝐽𝐽

𝑗𝑗=1

+ �𝑃𝑃𝐴𝐴𝑗𝑗

𝐽𝐽

𝑗𝑗=1

 

Luego, la suma de los títulos nominales o acreencias de todos los agentes de la economía 
es igual a la suma de todas las obligaciones o deudas de todos los agentes de la 
economía: 
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(3) �𝑇𝑇𝑇𝑇𝑗𝑗

𝐽𝐽

𝑗𝑗=1

≡�𝑃𝑃𝑗𝑗

𝐽𝐽

𝑗𝑗=1

 

Y la suma del valor monetario de la propiedad tangible en el activo de los todos agentes 
de la economía es igual a la suma del patrimonio de todos agentes de la economía: 

(5) �𝑉𝑉𝑃𝑃𝑇𝑇𝑗𝑗
𝑗𝑗

≡�𝐴𝐴𝑗𝑗
𝑗𝑗

−�𝑃𝑃𝑗𝑗
𝑗𝑗

≡ �𝑃𝑃𝐴𝐴𝑗𝑗
𝑗𝑗

 

Las relaciones anteriores implican que el patrimonio de los agentes es igual al valor 
monetario de la riqueza neta de la economía, igual a la diferencia de la suma de los 
activos y la suma de los pasivos de todos los agentes, igual al valor de la propiedad 
tangible.  

Luego, en el agregado, (i) la riqueza neta de la economía es el valor monetario de la 
propiedad tangible y (ii) los títulos nominales en el activo de los balances de los distintos 
agentes no constituyen riqueza neta positiva.  

Ritter comenta en este sentido: 

“As is well known, each real asset in the economy appears on only one balance 
sheet, that of its owner. However, each liability, by its very nature as a debt, must 
necessarily imply the existence of financial assets of equal amount on some other 
balance sheet(s). Similarly, each financial asset, by its very definition as 
something due to that sector, must necessarily imply the existence of a liability of 
equal amount on some other balance sheet. Thus, although for any one sector its 
liabilities are not likely to equal its financial assets, if we take all the sector 
balance sheets for the entire economy and consolidate them into one, the total of 
liabilities would conceptually equal the total of financial assets. The net worth 
(wealth) of the economy as a whole is therefore equal to the value of real assets 
in the economy.”(Ritter, 1963: 221)  

 

Dinámica contable 
La dinámica de la contabilidad financiera registra las transacciones financieras entre los 
distintos agentes. Estas transacciones involucran (i) las disposiciones sobre los stocks de 
títulos nominales y la propiedad tangible en el activo, las obligaciones con terceros en el 
pasivo y los derechos en el patrimonio de sus balances, y (ii) las disposiciones de flujos 
relacionadas con el pago del ingreso de los factores productivos y la producción y la 
circulación de mercancías. La dinámica contable incluye además los cambios de valor de 
los títulos nominales (ej. acciones de empresas y bancos) y los bienes tangibles (ej. 
inventarios de las empresas). 
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Para una dinámica contable de las transacciones financieras que tienen lugar entre los 
distintos agentes, los asientos correspondientes a las transacciones en las cuentas débito 
y las cuentas crédito en el activo, pasivo y patrimonio de un agente particular tienen una 
contraparte contable en las cuentas débito y las cuentas crédito en el activo, pasivo y 
patrimonio de al menos otro agente. 

Activo Pasivo 
Crédito (+) Débito (-) Crédito (-) Débito (+) 

Incremento 
 

de 
 

activos/assets 

Reducción 
 

de 
 

activos/assets 

Reducción 
de 

obligaciones  

Incremento 
De 

obligaciones  

Patrimonio 
Crédito (-) Débito (+) 

Retiro de capital 
y/o 

Gastos/costos  
(al cierre contable) 

 

Incremento de capital 
y/o 

Entradas/Ingresos 
(al cierre contable)   

La consideración de la totalidad de las transacciones entre los distintos agentes genera 
un sistema contable cerrado y omnicomprehensivo en el cual “todo flujo proviene de 
alguna parte y va a alguna parte” (Godley/Lavoie, 2007). Esta proposición, que implica 
un principio de contabilidad por partida cuádruple, también se cumple para el caso en 
que los agentes individuales son agrupados en sectores institucionales. 

El conjunto de las transacciones financieras entre los distintos agentes se recoge en las 
cuentas de flujos de fondos que al igual que los balances financieros pueden visualizarse 
en forma de una matriz contable. Los balances de los distintos agentes considerados en 
conjunto constituyen un sistema contable cerrado interconectado.  

La interdependencia financiera de los agentes económicos hace que el principio de 
partida doble de la contabilidad individual se convierta en un principio de partida 
cuádruple de la contabilidad financiera y de la producción y el ingreso a nivel 
intersectorial y de sistema económico (Copeland, 1949, en Godley/Lavoie, 2007; 
Kendrik, 1972). 

Las relaciones de interdependencia financiera entre los agentes económicos y las 
identidades contables individuales y globales imponen una serie de restricciones al 
momento de construir una contabilidad financiera de manera sistemática en cuanto a: (i) 
la estructura del activo, el pasivo y el patrimonio de sus respectivos balances financieros 
al comienzo y al final del período contable; (ii) la dinámica de las transacciones 
financieras que tienen lugar entre los agentes durante el período contable; y (iii) la 
valorización de títulos financieros y bienes tangibles (estos últimos en posesión de las 
firmas y los hogares). 
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EMP, agentes económicos y matriz de balances financieros 

Los balances financieros de la banca central, los bancos, las firmas, los hogares y el 
gobierno y las cuentas de flujos financieros (y el resto del mundo en el caso de la 
economía abierta) reflejan la posición financiera y el entramado de las relaciones 
acreedor-deudor que desarrollan estos agentes durante el proceso económico en la 
economía monetaria de producción.  

A manera de ilustración, la tabla 1A muestra un ejemplo (cualitativo) del sistema de los 
balances financieros entres estos distintos agentes (para efectos prácticos se sigue con 
algunas variaciones la notación introducida por Godley, 1999 y Godley/Lavoie, 2007): 

Tabla 1A  - Sistema de balances financieros (con dinero endógeno de la banca central) 
Banca central 

 
Bancos 

 
Firmas 

Activo Pasivo 
 

Activo Pasivo 
 

Activo Pasivo 
 A   H    

 
Hb   Ab    

 
Hf   Lf    

Bbc 
    

L 
 

M 
  

Lf 
 

Ef 
 

     
Res 

 
Eb 

  
Mf 

       Patrimonio 
 

    Patrimonio 
 

Kf+INf 
 

Patrimonio 
      NWbc   

 
    NWb    

 
    NWf    

 

 

 
Hogares 

 
Gobierno 

 
Activo Pasivo 

 
Activo Pasivo 

 
Hh 

 
     

 
     B   

 
Mh 

        
 

Ef+Eb 
        

 
pRAh   Patrimonio 

 
    Patrimonio 

  
  NWh   

 
    NWg    

           Notación (Godley/Lavoie, 2007) – H es dinero de la banca central (dinero de alto poder), L créditos 
de los bancos a las firmas, A anticipos (préstamos) de la banca central a los bancos, B bonos de 
deuda pública emitidos por el gobierno, M los depósitos bancarios, K el capital (valor de los medios 
de producción) de las firmas, IN los inventarios/existencias de las firmas, pRAh el valor monetario de 
la propiedad tangible de los hogares y NW la riqueza neta. Los subíndices cb, b, f, h y g refieren a la 
banca central, los bancos, las firmas, los hogares y el gobierno, respectivamente, como en el caso de 
los depósitos de los hogares con los bancos, Mh.  
Nota - A diferencia de Godley/Lavoie (2007), se sigue aquí a Betz (1993) en el tratamiento de los 
hogares. Esto se refleja en la utilización de la notación para el valor monetario de la propiedad 
tangible de los hogares. Con excepción de pRAh se sigue la notación postkeynesiana; pRAh se toma 
de Betz. 
Nota metodológica – Las acciones aparecen en el pasivo de los bancos y las firmas y constituyen en 
tal sentido una obligación con los propietarios de las acciones, los hogares en el ejemplo. En este 
punto se sigue la metodología de las cuentas de flujos de fondos (]Flow-of-Funds-Accounts) de la 
Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Alternativamente, 
en el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN 1993) las acciones se incluyen en el patrimonio. 

De manera alternativa, el sistema de balances financieros de los agentes/sectores 
institucionales puede reescribirse en forma de una matriz de balances financieros 
institucionales como aparece en la Tabla 1B (Godley/Lavoie, 2007; Kendrik, 1977): 
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 Tabla 1B - Matriz de balances sectoriales (dinero endógeno de la banca central) 

  1 
Hogares 

2 
Firmas 

3 
Bancos 

4 
Banca central 

5 
Gobierno 

6  
Suma 

1 Efectivo +Hh +Hf +Hb -H  0 

2 Anticipos banca central   -Ab +A   

3 Créditos bancarios -Lh -Lf +L   0 

4 Depósitos bancarios +Mh +Mf -M   0 

5 Bonos del tesoro   +Bb +Bbc -B 0 

6 Acciones +Ef +Eb -Ef -Eb   0 

7 Capital productivo  +Kf +INf    +Kf +INf 

8 Propiedad tangible +pRAh     +pRAh 

9 Riqueza neta -NWh -NWf -NWb -NWbc -NWg -pRAh  

-Kf -INf 

11 Suma 0 0 0 0 0 0 

Las columnas de la matriz contienen los balances de los distintos agentes o sectores 
institucionales. Las variables con signo positivo corresponden a los componentes del 
activo y las variables con signo negativo a los componentes del pasivo y el patrimonio. 
Las sumas verticales deben ser iguales a cero puesto que el activo menos el pasivo 
menos la riqueza neta o patrimonio es igual a cero para todos y cada uno de los sectores 
institucionales.  

Las filas de la matriz muestran la relación de interdependencia de los componentes de 
los activos y los pasivos en balances de los distintos agentes. Las sumas horizontales 
para las filas que contienen los títulos nominales deben ser iguales a cero puesto que 
estos títulos no constituyen riqueza neta. Este no es el caso de las filas que contienen el 
valor monetario de la propiedad tangible en posesión de los hogares y los medios de 
producción y los inventarios en posesión de las firmas. La suma del valor monetario de 
la propiedad en posesión de estos dos agentes o sectores institucionales es el valor 
monetario de la riqueza neta de la economía. 

El registro de la dinámica contable de todas las distintas transacciones realizadas por de 
los hogares, las firmas, los bancos, la banca central y el gobierno a lo largo del circuito 
económico puede resumirse de manera comprehensiva en una matriz de transacciones de 
las cuentas de flujo y de cambios en stocks correspondientes a las cuentas corrientes de 
ingreso y gasto y las cuentas de capital de los flujos de fondos en la cual se visualiza la 
interdependencia de la financiación, la producción, la distribución, el intercambio y el 
consumo (Godley, 1994). Siguiendo la convención contable, los valores 
correspondientes a los usos llevan signo negativo (-) y los valores correspondientes a los 
orígenes signo positivo (+). 
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Tabla 1C - Matriz de transacciones (período t) 

    Hogares Firmas Bancos Banca central Gobierno Su
ma 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    Corrien
te 

Capit
al 

Corrie
nte Capital Corrie

nte Capital Corrient
e Capital Corri

ente 
Capit

al 

U 
– 
O 

1 Consumo -C   +C               0 
2 Inversión    +I -If             0 

3 Propiedad 
tangible  

-
p*∆R

Ah          

4 Gasto 
público     +G           -G   0 

5 Salarios +W   -W               0 

6 Ganancia 
firmas +FDf   -Ff +FUf             0 

7 Ganancia 
bancos +Fb       -Fb           0 

8 Ganancia 
banca central             -Fcb   +Fcb   0 

9 Interés 
préstamos -Zh,b   -Zf,b   +ZL           0 

1
0 

Interés 
depósitos +Zb,h   +Zb,f   -ZD           0 

1
1 

Interés bonos 
públicos +Zg,h       +Zg,b   +Zg,cb   -Zg   0 

1
2 Impuestos -Th   -Tf   -Tb       +T   0 

1
3 Ahorro -Sh +Sh             -Sg +Sg 0 

1
4 ∆ Efectivo   +∆Hh       - ∆Hb   +∆H     0 

1
5 

∆ Anticipos 
banca central           +∆Ab   -∆A     0 

1
6 ∆ Préstamos   +∆Lh   +∆Lf   -∆L         0 

1
7 

∆ Depósitos 
bancarios   -∆Mh   -∆Mf   +∆M         0 

1
8 

∆ Bonos 
públicos   -∆Bh       +∆Bb   +∆Bcb   +∆B 0 

1
9 ∆ Acciones   

-
 ∆ef*
pef 
  -

 ∆eb 
*peb 

  +∆ef 
*pef   +∆eb 

*peb         0 

2
0 

∆ Riqueza 
neta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Además de las transacciones financieras, en la economía tienen lugar proceso de 
revalorización y desvalorización de determinadas formas de stocks. Ese es el caso 
particular de la propiedad tangible de los hogares, los bienes de capital productivo de las 
firmas y las acciones emitidas por los bancos y las firmas.  
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Por tanto, es necesario considerar una tercera matriz que recoja el cambio en el valor de 
los stocks de la economía durante el período que resultan tanto de las transacciones que 
desarrollan los agentes como de la revalorización de mercado de la propiedad tangible, 
el capital productivo y las acciones. La matriz en la tabla 1D resume los cambios en el 
valor de la riqueza de la economía resultado de las transacciones de entre los agentes y 
la valorización de los stocks. 

Tabla 1D – Matriz de cambio de la riqueza (período t) 
    Hogares Firmas Bancos Banca 

central Gobierno Suma 

    1 2 3 4 5 7 

1 Riqueza neta (T-1) NWh-1 NWf-1 NWb-1 0 NWh-1 
+kf-1*pk-1 

+pRA-1*RAh-1 
                

  Transacciones (t)             

2 ∆ Efectivo +∆Hh   +∆Hb -∆H   0 

3 ∆ Anticipos banca 
central   +∆Ab -∆A  0 

4 ∆ Préstamos -∆Lh -∆Lf +∆L    0 

5 ∆ Depósitos 
bancarios +∆Mh +∆Mf -∆M     0 

6 ∆ Bonos públicos +∆Bh   +∆Bb +∆Bbc -∆B 0 

7 ∆ Acciones +∆ef*pef 
+∆eb*peb 

-∆ef*pef -∆eb*peb     0 

8 ∆ Capital 
productivo  +∆kf*pk       +∆kf*pk 

9 ∆ Propiedad 
tangible +∆RAh*pRA          +∆RAh*pRA  

        
  Valoración (t)             

10 ∆ Capital 
productivo  +∆pk*kf-1       +∆pk*k-1 

 11 ∆ Propiedad 
tangible +∆pRA*RAh-1     +∆pRA*RAh-1 

12 ∆ Acciones +∆pef*ef-1 
+∆peb*eb-1 

-∆pef*ef-1 -∆peb*eb-1    0 

                

13 ∆ Riqueza neta (T) NWh NWf NWb 0 NWh 
+kf*pk  

+pRA*RAh 

Las tres matrices de balances financieros, transacciones y cambio de la riqueza 
completan el registro del circuito económico entre los dos momentos iniciales de dos 
períodos consecutivos. La serie de las tres matrices a lo largo de múltiples períodos 
permite seguir la dinámica del sistema económico a nivel global y a nivel de sectores 
institucionales. 

En las siguientes secciones se considera la dinámica contable del estado estacionario. En 
términos de matrices, sólo se consideran las dos primeras, es decir, de balances y 
transacciones, puesto que no tiene lugar ninguna valorización.  
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El supuesto del estado estacionario competitivo implica que la dimensión financiera y 
real de la  economía no se modifica en su nivel y estructura entre un período y el 
siguiente de suerte que en la matriz de transacciones la inversión y en general el cambio 
de stocks financieros y reales es igual cero. En todos los casos, el ahorro de los hogares 
y el gobierno, de una parte, y las ganancias (después del pago de intereses y 
transferencia al gobierno) de las firmas, los bancos y la banca central, de otra, son 
iguales a cero.  

Esto último implica que la matriz de transacciones sólo contiene los flujos de gasto e 
ingreso generados en el período y no contiene cambios en los stocks de los balances. Es 
decir, la matriz sólo contiene cuentas corrientes puesto que las cuentas de capital al 
término del proceso de circulación del estado estacionario son todas nulas.  

Una vez se deja de lado el supuesto del estado estacionario competitivo, el registro de 
los balances, transacciones y valorización exige la consideración completa de las tres 
matrices. La construcción del circuito económico para una situación de dinámica 
financiera de desequilibrio de corto plazo está más allá del propósito del escrito. 

 

 

III. El proceso del circuito económico monetario (estado estacionario) 

La existencia de los balances financieros es la condición previa del proceso económico. 
El punto de partida es entonces, en un sentido analítico, el proceso de constitución de los 
balances financieros de los distintos agentes económicos o sectores institucionales de la 
economía monetaria de producción. 

Si se hace abstracción de los títulos nominales y por ende de los pasivos monetarios, es 
decir, si se parte (analíticamente) del momento previo la constitución de relaciones 
monetarias entre los distintos agentes económicos, se tiene que en la economía sólo hay 
objetos materiales (real assets) en posesión de los hogares propietarios privados y no un 
valor monetario de la propiedad tangible. 

Tabla 2A  
Banca central 

 
Banco 

 
Firmas 

Activo Pasivo 
 

Activo Pasivo 
 

Activo Pasivo 
        

 
        

 
        

    Patrimonio 
 

    Patrimonio 
 

    Patrimonio 
          

 
        

 
        

                          
         

Hogares 
 

Gobierno 

         
Activo Pasivo 

 
Activo Pasivo 

         
[RA] [150]     

 
        

         
    Patrimonio 

 
    Patrimonio 
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La ausencia relaciones acreedor-deudor de carácter monetario implica la ausencia de una 
demanda monetaria de los bienes materiales en posesión de los hogares y en esa medida 
la inexistencia de un precio monetario positivo de los mismos. Puesto que no hay 
balances financieros y no hay un precio monetario de la propiedad tangible, tampoco 
existe en rigor un balance financiero de los hogares. Esto se representa mediante los 
paréntesis cuadrados en el “balance” de los hogares en la tabla 2A (los números son 
arbitrarios a manera de ilustración y refieren a la cantidad de bienes tangibles medidos 
en unidades técnicas convencionales). 

Los bienes reales que constituyen la propiedad tangible de los hogares pueden 
permanecer en posesión de éstos o ser utilizados como medios de producción por las 
firmas productoras de mercancías. La producción de mercancías y en general la 
constitución de una economía monetaria de producción presupone la confluencia de la 
disposición de las firmas a producir mercancías, la disposición de los hogares a vender 
propiedad tangible a las firmas, la disposición de los bancos a otorgar crédito a las 
firmas y la disposición de la banca central a hacer avances a los bancos. Para efectos de 
exposición del circuito económico se supone aquí de la confluencia de las decisiones de 
estos distintos agentes. 

 

Financiación inicial 

Crédito. Los bancos otorgan crédito a las firmas y al hacerlo crean de un plumazo, o sea, 
de la nada (ex nihilo), los depósitos bancarios requeridos por las firmas. El otorgamiento 
de crédito a las firmas por los bancos afecta los balances financieros de estos dos 
agentes. La dinámica contable se muestra abajo: 

Tabla 2B 
Banco 

 
Firmas 

Activo Pasivo 
 

Activo Pasivo 
Crédito (+) Débito (-) Crédito (-) Débito (+) 

 
Crédito (+) Débito (-) Crédito (-) Débito (+) 

 ΔLf  100     
  

ΔMf 100 
 
ΔMf 100 

  
     ΔLf 100  

        Patrimonio 
 

        Patrimonio 
        Crédito (-) Débito (+) 

 
        Crédito (-) Débito (+) 

                
 

                

En el balance de las firmas, el activo contiene ahora los depósitos de las firmas ΔMf con 
los bancos, es decir, un derecho sobre un determinado monto de dinero de la banca 
central, y el pasivo las obligaciones monetarias de las firmas con los bancos ΔLf 
correspondientes al valor monetario de los créditos y que las firmas deben servir dentro 
de los plazos fijados en el contrato de crédito; y, 

en el balance de los bancos, el activo contiene los créditos a las firmas ΔLf, un derecho 
financiero de los bancos sobre las firmas que estas deben cumplir, y el pasivo los 
depósitos creados a favor de las firmas, ΔMf, es decir, la obligación del banco de 
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convertir en caso dado ese derecho del prestatario en dinero de la banca central (o de 
alto poder). 

En ambos balances la riqueza neta es igual a cero, luego la riqueza de neta de los dos 
agentes considerados en conjunto es igual también igual a cero. 

Reserva bancaria (dinero). Los bancos mantienen una reserva bancaria en dinero de la 
banca central o en forma de depósitos con la banca central en proporción a los depósitos 
bancarios de las firmas (y de los hogares, una vez se consideren estos). Dicha proporción 
es la tasa de reserva bancaria.  

La reserva bancaria (mínima) será obligatoria y/o voluntaria según sean el arreglo 
institucional existente en la economía y el cálculo económico del banco. Se supone aquí 
que la reserva bancaria sólo se compone de depósitos de los bancos con la banca central. 

Los avances de la banca central a los bancos en proporción a los depósitos bancarios de 
las firmas (y los hogares) afectan los balances de estos dos agentes. Para efectos de 
ilustración se asume una tasa de reserva bancaria igual al 10% de los depósitos.  

La dinámica contable es entonces la siguiente: 

Tabla 2B 
Banca central 

 
Bancos 

Activo Pasivo 
 

Activo Pasivo 
Crédito (+) Débito (-) Crédito (-) Débito (+) 

 
Crédito (+) Débito (-) Crédito (-) Débito (+) 

ΔAb 10         ΔMb 10 
 
ΔRes 10         ΔAb 10 

        Patrimonio 
 

        Patrimonio 
        Crédito (-) Débito (+) 

 
        Crédito (-) Débito (+) 

                
 

                

Donde Ab son los avances de la banca central a los bancos, Res la reserva bancaria y Mb  
los depósitos de los bancos con la banca central. 

En el balance de la banca central, en el activo se registra el valor del cambio de los 
avances ΔAb y en el activo el valor del cambio los depósitos ΔMb creados a favor de los 
bancos; y, en el balance de los bancos, en el activo de los bancos se registra el valor de 
la variación de los depósitos creados a favor suyo con la banca central como la reserva 
bancaria ΔRes y en el pasivo el valor de la variación de la obligación de los bancos con la 
banca central ΔAb que se genera al hacer esta última los avances a los bancos. 

Capital. Las firmas utilizan los depósitos bancarios para comprar bienes reales tangibles 
mediante la (orden de) transferencia de estos depósitos a favor de los hogares. 

Con la venta de bienes reales los hogares sustituyen propiedad tangible por depósitos en 
el activo de su balance, posibilitando la concentración de medios de producción ahora en 
posesión de las firmas y con ello la producción de mercancías.  
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El desarrollo de la compraventa que tiene lugar entre las firmas y los hogares involucra 
los balances de las firmas, los hogares los bancos. La dinámica contable de la compra de 
bienes tangibles por las firmas mediante la transferencia de sus depósitos bancarios a 
favor de las firmas es entonces la siguiente: 

Tabla 2C 
Banca central 

 
Banco 

Activo Pasivo 
 

Activo Pasivo 
Crédito (+) Débito (-) Crédito (-) Débito (+) 

 
Crédito (+) Débito (-) Crédito (-) Débito (+) 

                
 

        ΔMf 100 ΔMh 100 
        Patrimonio 

 
        Patrimonio 

        Crédito (-) Débito (+) 
 

        Crédito (-) Débito (+) 
                

 
                

                 Firmas 
 

Hogares 
Activo Pasivo 

 
Activo Pasivo 

Crédito (+) Débito (-) Crédito (-) Débito (+) 
 

Crédito (+) Débito (-) Crédito (-) Débito (+) 
ΔKf 100 ΔMf 100         

 
ΔMh 100 ΔpRAh 100         

        Patrimonio 
 

        Patrimonio 
        Crédito (-) Débito (+) 

 
        Crédito (-) Débito (+) 

                
 

                

En el balance de las firmas, el activo contiene los bienes tangibles comprados a los 
hogares con fines productivos, es decir, como bienes de capital, valorados al precio 
establecido en el mercado de bienes tangibles, es decir, como capital y el pasivo 
contiene la deuda de las firmas con los bancos. 

En el balance de los bancos, el activo contiene el crédito a las firmas y el pasivo 
contiene ahora los depósitos de los hogares propietarios con los bancos; y en el balance 
de los hogares, el activo contiene el volumen depósitos con los bancos y el valor de los 
bienes tangibles no vendidos a las firmas, y el pasivo contiene el valor de la riqueza neta 
o patrimonio de los hogares. 

El pago de los bienes tangibles tiene lugar mediante la (orden de) transferencia de los 
depósitos bancarios de las firmas a favor de los hogares de modo que los depósitos de 
los hogares estos últimos aumentan en un monto igual la reducción de los depósitos 
bancarios con las firmas. 

El balance de la banca central no se ve afectado puesto que el volumen total de depósitos 
no se modifica y por tanto los bancos no deben modificar su nivel de reservas con la 
banca central. 

La nueva posición financiera de los agentes se consigna abajo. Nótese que los paréntesis 
cuadrados utilizados inicialmente en el balance de los hogares desaparecen puesto que 
los bienes tangibles tienen ahora un precio monetario positivo (para efectos de 
ilustración igual a uno, pRA=1). 
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Tabla 2D 
Banca central 

 
Banco 

Activo Pasivo 
 

Activo Pasivo 
        

 
Lf 100 Mh 100 

Ab 10 Mb 10 
 

Res 10 Ab 10 
    Patrimonio 

 
    Patrimonio 

        
 

        

                 Firmas 
 

Hogares 
Activo Pasivo 

 
Activo Pasivo 

Kf 100 Lf 100 
 

Mh 100     
        

 
pRAh 150     

    Patrimonio 
 

    Patrimonio 
        

 
    NWh 250 

 

Sistema de derechos de ingreso de capital (sin impuestos) 

Al término del período, los bancos deben pagar un interés a los hogares propietarios que 
mantienen depósitos bancarios y un interés a la banca central sobre los avances hechos a 
aquellos por esta última. Por su parte, las firmas deben pagar el interés a los bancos 
sobre los créditos otorgados por éstos. Se supone que la banca central debe transferir su 
ganancia bancaria (aún no realizada) al gobierno. El gobierno no adeuda ningún interés a 
los otros agentes puesto que la deuda pública se supone igual a cero. 

Bajo un sistema de contabilidad de causación, es decir, de registro contable en el 
momento en que se generan o causan derechos y obligaciones financieras, la dinámica 
contable registra la constitución del derecho al pago de un ingreso de capital de los 
agentes acreedores sobre los agentes deudores, previo la realización del pago de la 
obligación monetaria, lo cual tiene lugar al término del período.  

El sistema de derechos de ingreso de capital, incluida la obligación de la transferencia de 
su ganancia de la banca central al gobierno, involucra a todos los agentes de la 
economía. Esto se muestra en la Tabla 3A: 

Tabla 3A - Dinámica contable de los derechos de ingreso de capital 
Banca central 

 
Banco 

Activo Pasivo 
 

Activo Pasivo 
Crédito (+) Débito (-) Crédito (-) Débito (+) 

 
Crédito (+) Débito (-) Crédito (-) Débito (+) 

Zb,cb 1         Tcb,g 1 
 

Zf,b 5         Zb,cb 1 
                

 
            Zb,h 4 

        Patrimonio 
 

        Patrimonio 
Crédito (+) Débito (-) Crédito (-) Débito (+) 

 
        Crédito (-) Débito (+) 

        Tcb,g 1 Zb,cb 1 
 

        Zb,cb 1 Zf,b 5 
                

 
        Zb,h 4     
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Firmas 
 

Hogares 
Activo Pasivo 

 
Activo Pasivo 

Crédito (+) Débito (-) Crédito (-) Débito (+) 
 

Crédito (+) Débito (-) Crédito (-) Débito (+) 
            Zf,b 5 

 
Zb,h 4             

        Patrimonio 
 

        Patrimonio 
        Crédito (-) Débito (+) 

 
        Crédito (-) Débito (+)  

        Zf,b 5     
 

            Zb,h 4 

                 Gobierno 
         Activo Pasivo 
         Crédito (+) Débito (-) Crédito (-) Débito (+) 
         Tcb,g 1             
                 Patrimonio 
                 Crédito (-) Débito (+) 
                     Tcb,g 1 
         

En la Tabla 3A, en el caso de los hogares, los intereses adeudados a éstos por los bancos 
tienen como contraparte un incremento de su riqueza neta.  

En el caso de los bancos, la suma de los intereses adeudados a la banca central y a los 
hogares es igual a los intereses adeudados a los bancos por las firmas de suerte que la 
variación (causada) de su riqueza neta es igual a cero, siempre y cuando las firmas estén 
en capacidad de pagar el interés adeudado a los bancos.  

En el caso de la banca central, el incremento de su riqueza es igual a cero puesto que su 
ganancia, igual a los ingresos adeudados por los bancos, es igual al monto que debe 
transferir al gobierno. En el caso del gobierno, el incremento de su riqueza neta es igual 
al monto que la banca debe transferirle, igual en valor a la ganancia bancaria de esta 
última. 

En el caso de las firmas, la obligación del pago de un interés a los bancos tiene como 
contraparte una disminución de su riqueza neta, que ahora será negativa puesto que era 
igual a cero antes de tomar en cuenta dicha obligación. Para evitar la pérdida de 
patrimonio, las firmas deberán producir y vender mercancías y realizar una ganancia no 
menor al interés que deben pagar a los bancos. 

 

Producción de mercancías 

En la economía monetaria de producción, la producción de mercancías tiene lugar en el 
tiempo. Al final del período, al término del proceso de producción, las firmas deben, de 
una parte, el interés a los bancos y el salario a los hogares trabajadores, y poseen, de 
otra, mercancías para la venta en el mercado de bienes.  

Los salarios adeudados a los hogares, causados y no pagados, afectan los balances de las 
firmas y los hogares puesto que constituyen una cuenta por cobrar en el activo del 
balance de los hogares y una cuenta por pagar en el pasivo del balance de las firmas. 

18 

 



Implican por tanto una variación negativa en el balance de las firmas y de manera 
correspondiente, una variación positiva en el balance en el balance de los hogares.  

La contraparte contable de las cuentas por cobrar relativas los salarios causados y no 
pagados es una variación positiva del patrimonio de los hogares y una variación negativa 
del patrimonio de las firmas. 

La dinámica contable de los salarios causados y aún no pagados es entonces la siguiente: 

Tabla 3B – Dinámica contable de la causación de salarios 
Firmas 

 
Hogares 

Activo Pasivo 
 

Activo Pasivo 
Crédito (+) Débito (-) Crédito (-) Débito (+) 

 
Crédito (+) Débito (-) Crédito (-) Débito (+) 

            Wf,h 5 
 

Wf,h 5             
        Patrimonio 

 
        Patrimonio 

        Crédito (-) Débito (+) 
 

        Crédito (-) Débito (+) 
        Wf,h 5     

 
            Wf,h 5 

En lo que toca a la producción de mercancías, las firmas se hallan en posesión de bienes 
tangibles (real assets) comprados a los hogares propietarios de riqueza al inicio del 
período. Estos bienes pueden clasificarse en bienes de capital fijo, bienes de capital 
circulante (insumos de consumo intermedio), productos en proceso y productos 
terminados. 

En el proceso de producción las firmas utilizan una parte de los medios de producción 
como bienes de capital fijo y otra como bienes de capital circulante. La parte restante de 
los bienes tangibles constituyen los inventarios de las firmas, que pueden ser insumos, 
productos en proceso o productos terminados. 

Producción con capital circulante1. Para efectos de exposición se supone aquí que (i) la 
producción de mercancías sólo requiere de bienes de capital circulante y que (ii) las 
firmas sólo tienen en su balance la cantidad exacta de los bienes de capital circulante 
requeridos para la producción de las mercancías de suerte que no mantienen inventarios.  

Bajo estos dos supuestos, el balance de las firmas al término del proceso de producción 
muestra un patrimonio negativo igual a la suma de los intereses y los salarios adeudados 
a los bancos y los hogares.  

Durante el proceso de producción los bienes de capital circulante son totalmente 
consumidos, transformados y/o incorporados a los productos de las firmas, de suerte que 
al final del proceso las firmas sólo están en posesión de las mercancías producidas.  

Al término del proceso de producción, las firmas imputan a las mercancías producidas 
(aún no vendidas) un valor agregado bruto (VAB) igual a la suma de los intereses, los 
salarios adeudados, la depreciación y la ganancia empresarial esperada.  

1 El caso de la producción con capital fijo y con inventarios se considera en otra parte. 
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Se cumple entonces la siguiente relación: 

PexT = VBPe = KC + VAB = KC + (Zf,b + Wf,h) + Ff
e
 

con VBP el valor bruto esperado de la producción, KC el valor de los bienes de capital 
circulante, VAB el valor agregado bruto, Pe el (índice de) precio esperado de las 
mercancías producidas, xT (el índice de) la cantidad producida y Ff

e la ganancia 
empresarial esperada.  

Valor agregado y capital fijo. El valor agregado bruto es igual incluye la depreciación 
del capital fijo. El supuesto de producción simple introducido arriba implica que no hay 
bienes capital fijo y por ende la depreciación es igual a cero. Bajo este supuesto el valor 
agregado bruto es igual al valor agregado neto. 

La imputación de un valor agregado a las mercancías producidas eleva el valor 
monetario de las mismas por un monto igual a los intereses adeudados a los bancos, los 
salarios adeudados a los hogares y la ganancia empresarial esperada (igual a cero). El 
valor total del producto es igual a la suma del valor de los bienes de capital circulante 
consumidos en el proceso de producción más el valor agregado. 

Ganancia empresarial esperada y estado estacionario competitivo. La ganancia 
empresarial esperada (positiva), después del pago del interés (y el impuesto), es una 
categoría ex ante, es decir, previa al proceso de mercado. Sin embargo, en el equilibrio 
competitivo del estado estacionario del largo plazo, la solución de mercado implica la 
ausencia de una ganancia empresarial ex post igual a cero.  

La dinámica financiera de las firmas durante el proceso de producción en el período 
comprende la producción de mercancías, la causación de los intereses y los salarios 
causados y no pagados y la ganancia empresarial esperada, y la imputación del valor 
agregado en el producto final como la contraparte contable: 

Tabla 3C – Dinámica contable de la producción 
Firmas 

Activo Pasivo 
Crédito (+) Débito (-) Crédito (-) Débito (+) 
pxT 110 ΔKc 100     Zf,b 5 
            Wf,h 5 

        Patrimonio 
        Crédito (-) Débito (+) 
        ΔKc 100 VBPf 110 
        Wf,h 5 

          Zf,b 5     

    
Ff

e 0 
  

La tabla 3D ofrece una visión de conjunto de la dinámica contable generada durante el 
período relativa a la causación de: la obligación del pago de los intereses adeudados 
entre los bancos, las firmas y los hogares, la obligación de la transferencia de la banca 
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central al gobierno (tabla 3A), la obligación del pago de los salarios adeudados a los 
hogares (tabla 3B) y la producción de mercancías (tabla 3C). 

Tabla 3D – Dinámica contable de intereses, salarios, ganancia y producción 
Banca central 

 
Banco 

Activo Pasivo 
 

Activo Pasivo 
Crédito (+) Débito (-) Crédito (-) Débito (+) 

 
Crédito (+) Débito (-) Crédito (-) Débito (+) 

Zb,cb 1         Tcb,g 1 
 

Zf,b 5         Zb,cb 1 
                

 
            Zb,h 4 

        Patrimonio 
 

        Patrimonio 
        Crédito (-) Débito (+) 

 
        Crédito (-) Débito (+) 

        Qcb 1 Zb,cb 1 
 

        Fb 5 Zf,b 5 
                

 
                

                
 

                

                 Firmas 
 

Hogares 
Activo Pasivo 

 
Activo Pasivo 

Crédito (+) Débito (-) Crédito (-) Débito (+) 
 

Crédito (+) Débito (-) Crédito (-) Débito (+) 
prX 110 ΔKc 100     Zf,b 5 

 
Zb,h 4             

            Wf,h 5 
 

Wf,h 5             
        Patrimonio 

 
        Patrimonio 

        Crédito (-) Débito (+) 
 

        Crédito (-) Débito (+) 
        ΔKc 100 GPVf 110 

 
            Zb,h 4 

        Zf,b 5     
 

            Wf,h 5 
        Wf,h 5     

 
                

    
Ff

e 0 
           

                 Gobierno 
         Activo Pasivo 
         Crédito (+) Débito (-) Crédito (-) Débito (+) 
         Tcb,g 1             
                 Patrimonio 
                 Crédito (-) Débito (+) 
                     Tcb,g 1 
         

 

Proceso de circulación (estado estacionario competitivo) 

La posición financiera de las firmas al término del proceso de producción y antes de la 
venta de sus mercancías es la siguiente: no disponen de dinero de la banca central 
(dinero de alto poder) o de depósitos bancarios, sólo están en posesión de su producto 
que aún no han vendido, no han convertido en dinero el valor agregado imputado de sus 
mercancías igual a la suma de los salarios y el interés, no disponen de bienes de capital 
circulante para producir mercancías en el período siguiente y adeudan el salario a los 
hogares trabajadores y el interés a los bancos. (La ganancia empresarial realizada en el 
equilibrio competitivo del estado estacionario es igual a cero y por eso no se considera 
aquí.) 
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Los potenciales compradores de las mercancías de las firmas en los mercados de bienes 
son los hogares, las firmas y el gobierno, para lo cual necesitan de dinero. Sin embargo, 
sólo los hogares disponen de dinero en forma de depósitos bancarios. 

Por su parte los bancos todavía adeudan el interés sobre los depósitos a los hogares y el 
interés sobre los avances a la banca central, y esta última debe transferir al gobierno una 
ganancia que todavía no ha realizado. El pago de estas obligaciones monetarias supone 
la disposición de un dinero que los bancos no tienen a mano pero que bien pueden crear 
ex nihilo en una economía con dinero endógeno. 

El proceso del circuito económico considerado en conjunto implica la realización de un 
conjunto de transacciones financieras entre los agentes. Sin embargo, el pago de las 
obligaciones monetarias y la realización de las mercancías pueden desarrollarse bajo 
diversas formas, todas las cuales comprenden un conjunto de transacciones entre los 
distintos agentes. 

Bajo condiciones de libre competencia, en el caso de cada firma e industria el valor 
monetario total de las ventas será igual al valor bruto de la producción de forma que las 
firmas están exactamente en capacidad de pagar los salarios adeudados a los hogares, los 
intereses a los bancos y de reponer los bienes de capital circulante necesarios para la 
producción en el período siguiente. La condición de libre competencia en el estado 
estacionario implica que las empresas no realizan una ganancia empresarial (retenida y/o 
distribuida). 

En el estado estacionario, al término del proceso de circulación se restablece 
exactamente la posición financiera de los agentes luego de la financiación inicial y 
previa la producción monetaria de mercancías. En particular, la reanudación de la 
producción requiere que las firmas vendan la totalidad de sus productos en el mercado 
de bienes. Las cantidades producidas y vendidas por las firmas son iguales de suerte que 
los inventarios (iguales a cero) no se modifican. De esta forma el circuito económico 
puede recomenzar en el período siguiente bajo las mismas condiciones iniciales. 

 

Pago de intereses, salarios y transferencia al gobierno 

Un posible proceso de circulación, para el caso del estado estacionario, puede ser a 
grandes rasgos el siguiente: (i) pago de intereses, salarios y transferencia al gobierno; (ii) 
demanda agregada – consumo de hogares y gasto de gobierno; y (iii) pago de deuda 
(nueva) de las firmas a los bancos y de los bancos a la banca central. Se enumeran estas 
las transacciones financieras para efectos de registro y de ilustración en las figuras abajo. 

[1) Pago de los salarios de las firmas a los hogares. Las firmas no disponen de dinero 
para pagar los salarios a los hogares. Para poder hacerlo deben endeudarse con los 
bancos. Los bancos crean dinero ex nihilo por un monto igual al valor de los salarios 
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adeudados por las firmas a los hogares al final del período, dinero que prestan a las 
firmas en forma de depósitos bancarios. (Para efectos de exposición se asume aquí que 
las firmas no pagan un interés a los bancos sobre el dinero tomado en préstamo para el 
pago de salarios.) 

Tabla 4A 
Banco 

 
Firmas 

Activo Pasivo 
 

Activo Pasivo 
Crédito (+) Débito (-) Crédito (-) Débito (+) 

 
Crédito (+) Débito (-) Crédito (-) Débito (+) 

ΔLf 5         ΔMf 5 
 
ΔMf 5         ΔLf 5 

        Patrimonio 
 

        Patrimonio 
        Crédito (-) Débito (+) 

 
        Crédito (-) Débito (+) 

            
 

            

Esta transacción implica un aumento del volumen de depósitos bancarios y en 
consecuencia exige un mayor monto de reservas en el activo de los bancos (igual al 10% 
del incremento de los depósitos). El aumento de las reservas de los bancos supone la 
creación de avances por parte de la banca central a favor de los bancos y, de manera 
refleja, la creación de depósitos a favor de estos últimos en el pasivo del balance de la 
banca central. 

Tabla 4B 
Banca central 

 
Banco 

Activo Pasivo 
 

Activo Pasivo 
Crédito (+) Débito (-) Crédito (-) Débito (+) 

 
Crédito (+) Débito (-) Crédito (-) Débito (+) 

ΔAb 0,5         ΔMb 0,5 
 
ΔRes 0,5         ΔAb 0,5 

        Patrimonio 
 

        Patrimonio 
        Crédito (-) Débito (+) 

 
        Crédito (-) Débito (+) 

            
 

            

El pago de los salarios se realiza mediante la transferencia de depósitos de las firmas a 
los hogares, de suerte que los depósitos bancarios de las firmas se reducen y los 
depósitos de los hogares por un monto igual a los salarios adeudados. Simultáneamente, 
la cuenta por pagar por concepto de salarios de las firmas con los hogares y la cuenta por 
cobrar por concepto de salarios de la firmas se reducen en el mismo monto. El volumen 
total de depósitos no se modifica y por tanto el monto de reservas bancarias permanece 
igual. Se afectan por tanto los balances del banco, las firmas y los hogares. 

Tabla 4C 
Banca central 

 
Banco 

Activo Pasivo 
 

Activo Pasivo 
Crédito (+) Débito (-) Crédito (-) Débito (+) 

 
Crédito (+) Débito (-) Crédito (-) Débito (+) 

                
 

        ΔMf 5 ΔMh 5 
        Patrimonio 

 
        Patrimonio 

        Crédito (-) Débito (+) 
 

        Crédito (-) Débito (+) 
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Firmas 

 
Hogares 

Activo Pasivo 
 

Activo Pasivo 
Crédito (+) Débito (-) Crédito (-) Débito (+) 

 
Crédito (+) Débito (-) Crédito (-) Débito (+) 

  
ΔMf 5 Wf,h 5 

   
ΔMh 5 Wf,h 5         

        Patrimonio 
 

        Patrimonio 
        Crédito (-) Débito (+) 

 
        Crédito (-) Débito (+) 

            
 

            

[2) Pago del interés de las firmas a los bancos. Las firmas adeudan a los bancos el 
interés sobre el dinero tomado en préstamo de éstos y con el cual compraron 
inicialmente propiedad tangible. Los bancos por su parte exigen el pago del interés 
independientemente de si las firmas han vendido su producto en el mercado de bienes.  

Puesto que las firmas no disponen de ningún dinero, éstas deben endeudarse con los 
bancos por un monto igual dinero adeudado y pagar con éste a los bancos. Para ello los 
bancos otorgan un crédito a las firmas y crean ex nihilo un depósito a favor de las firmas 
por el monto adeudado. Esto eleva simultáneamente la deuda y los depósitos de las 
firmas con los bancos. En consecuencia, los bancos deben elevar su reserva bancaria, 
para lo cual la banca central hace los avances necesarios (Para efectos de exposición se 
supone aquí que las firmas no deben pagar un interés sobre este préstamo).  

A fin de realizar el pago de los intereses adeudados a los bancos sobre el crédito inicial 
(mediante el cual compraron bienes reales a los hogares), las firmas aceptan que los 
bancos reduzcan sus depósitos por un monto igual al valor monetario de dichos 
intereses. Con esto se reducen simultáneamente la cuenta por pagar por concepto de 
intereses de las firmas y la cuenta por pagar por concepto de intereses de los bancos. 
Así, las firmas han pagado el interés sobre el crédito inicial adeudado a los bancos, si 
bien su deuda con estos últimos se ha incrementando en igual monto a los intereses 
pagados. Puesto que el volumen de depósitos de las firmas se reduce por un monto igual 
al interés pagado a los bancos, estos últimos pueden reducir también su reserva bancaria 
(dada una tasa de reserva del 10%). 

Las cuatro transacciones tomadas en conjunto no modifican el volumen total de 
depósitos no se modifica y los bancos, por tanto, no modifican su reserva bancaria. 

La dinámica contable del pago del interés de las firmas a los bancos mediante crédito de 
estos últimos a las firmas es entonces la siguiente: 

Tabla 5 
Banca central 

 
Banco 

Activo Pasivo 
 

Activo Pasivo 
Crédito (+) Débito (-) Crédito (-) Débito (+) 

 
Crédito (+) Débito (-) Crédito (-) Débito (+) 

                
 
ΔLf 5         ΔMf 5 

ΔAb 0,5         ΔMb 0,5 
 
ΔRes 0,5         ΔAb 0,5 

                
 

    Zf,b 5 ΔMf 5     
    ΔAb 0,5 ΔMb 0,5     

 
    ΔRes 0,5 ΔAb 0,5     
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        Patrimonio 
 

        Patrimonio 
        Crédito (-) Débito (+) 

 
        Crédito (-) Débito (+) 

                
 

                

                 
         

Firmas 

         
Activo Pasivo 

         
Crédito (+) Débito (-) Crédito (-) Débito (+) 

         
ΔMf 5         ΔLf 5 

         
    ΔMf 5 Zf,b 5     

         
        Patrimonio 

         
        Crédito (-) Débito (+) 

         
                

[3) Pago del interés de los bancos a los hogares. Los bancos adeudan el interés sobre los 
depósitos a los hogares. A fin de realizar este pago, los bancos crean ex nihilo un 
depósito a favor de los hogares, con lo cual se reducen simultáneamente la cuenta por 
pagar por concepto de intereses adeudados de los hogares en el activo del balance de 
estos últimos y la cuenta por pagar correspondiente en el pasivo del balance de los 
bancos. 

Puesto que esta transacción eleva el monto total de los depósitos bancarios, los bancos 
elevan también su reserva bancaria en una cierta proporción (igual al 10% del 
incremento de los depósitos), lo cual requiere a su vez que la banca central haga avances 
a los bancos creando depósitos a favor de estos últimos. (Para efectos de exposición se 
asume que la banca central no cobra intereses sobre estos nuevos avances a los bancos.) 

De este modo, se afectan los balances contables de los hogares, los bancos y la banca 
central: 

Tabla 6 
Banca central 

 
Banco 

Activo Pasivo 
 

Activo Pasivo 
Crédito (+) Débito (-) Crédito (-) Débito (+) 

 
Crédito (+) Débito (-) Crédito (-) Débito (+) 

                
 

        Zb,h 4 ΔMh 4 
ΔAb 0,4         ΔMb 0,4 

 
ΔRes 0,4         ΔAb 0,4 

        Patrimonio 
 

        Patrimonio 
        Crédito (-) Débito (+) 

 
        Crédito (-) Débito (+) 

             
                 Hogares 

         Activo Pasivo 
         Crédito (+) Débito (-) Crédito (-) Débito (+) 
         ΔMh 4 Zb,h 4         
                 Patrimonio 
                 Crédito (-) Débito (+) 
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[4) Pago del interés de los bancos a la banca central. Los bancos adeudan todavía a la 
banca central el interés sobre los avances realizados inicialmente por esta última al 
momento en que los bancos generaron los depósitos a favor de las firmas con los cuales 
éstas compraron propiedad tangible a los hogares. 

Para el desarrollo del pago del interés, en una primera transacción al final del período, la 
banca central presta dinero a los bancos por un monto igual al interés adeudado. Esto 
tiene lugar mediante un avance a los bancos cuya contraparte es un depósito a favor de 
estos últimos con la banca central. (Para efectos de exposición se supone que la banca 
central no exige el pago de un interés sobre este avance.) 

En la segunda transacción, la banca central disminuye el depósito de los bancos y 
simultáneamente disminuye la cuenta por cobrar correspondiente al interés adeudado 
hasta entonces por los bancos. El pago del interés implica para los bancos una deuda 
nueva con la banca central por un monto igual al interés adeudado sobre el avance inicial 
a los bancos por parte de esta última. 

Tabla 7 
Banca central 

 
Banco 

Activo Pasivo 
 

Activo Pasivo 
Crédito (+) Débito (-) Crédito (-) Débito (+) 

 
Crédito (+) Débito (-) Crédito (-) Débito (+) 

ΔAb 1         ΔMb 1 
 
ΔRes 1         ΔAb 1 

    Zb,cb 1 ΔMb 1     
 

    ΔRes 1 Zb,cb 1     
                

 
                

        Patrimonio 
 

        Patrimonio 
        Crédito (-) Débito (+) 

 
        Crédito (-) Débito (+) 

                
 

                

[5) Transferencia de la ganancia (aun no realizada) de la banca central al gobierno. La 
ganancia bancaria de la banca central es igual al interés sobre los avances de esta última 
a los bancos, interés que estos aún adeudan a la banca central. Por ley (se supone aquí), 
la banca central debe transferir al gobierno su ganancia bancaria, igual al interés causado 
y aún no pagado por los bancos. Se asume aquí que la banca central hace las veces de 
agente fiscal del gobierno, de suerte que el gobierno mantiene depósitos con la banca 
central (sobre los cuales no obtiene ningún interés). 

Para transferir su ganancia causada al gobierno, la banca central crea ex nihilo dinero en 
forma de depósitos a favor del gobierno por un valor igual a su ganancia. Con esta 
transacción, la banca avanza al gobierno un monto de dinero igual a su ganancia (todavía 
no realizada). Simultáneamente, se reduce la cuenta por cobrar por concepto de 
transferencias de la banca central al gobierno en el activo del balance de este último y la 
cuenta por pagar correspondiente en el pasivo del balance de la banca central. 

La dinámica contable, que sólo afecta los balances de la banca central y el gobierno, es 
entonces la siguiente: 
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Tabla 8 
Banca central 

 
Gobierno 

Activo Pasivo 
 

Activo Pasivo 
Crédito (+) Débito (-) Crédito (-) Débito (+) 

 
Crédito (+) Débito (-) Crédito (-) Débito (+) 

        Tcb,g 1 ΔMg 1 
 
ΔMg 1 Tcb,g 1         

        Patrimonio 
 

        Patrimonio 
        Crédito (-) Débito (+) 

 
        Crédito (-) Débito (+) 

                
 

                

La Figura 2 muestra la secuencia de pagos de salarios, intereses y transferencia al 
gobierno: 

Figura 2 – Pago de salarios, intereses y transferencia al gobierno 

 

 

Demanda agregada – consumo de hogares y gasto de gobierno 

Después del pago de salarios e intereses a los hogares, éstos disponen de un dinero en 
forma de depósitos bancarios con los bancos; y después de la transferencia de la banca 
central al gobierno éste dispone de un dinero en forma de depósitos con la banca central 
en tanto agente fiscal del gobierno.  

Los hogares gastan dinero en bienes de consumo por un monto de dinero igual a su 
ingreso, igual a la suma de los salarios y los intereses pagados por los bancos, y el 
gobierno compra mercancías por un valor igual al monto transferido por la banca central 
(igual a su ganancia bancaria aún no realizada). Como resultado de estas compras, las 
firmas obtienen un monto de dinero igual al valor agregado de sus mercancías, igual éste 
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último a la suma de los salarios ya pagados a los hogares y el interés adeudado aún a los 
bancos.  

También, las firmas se compran unas a otras bienes de capital circulante producidos en 
el período por un valor igual al valor de los bienes de capital circulante consumidos en el 
proceso de producción de mercancías durante el período. (Las transacciones entre las 
firmas no se registran explícitamente debido al nivel de agregación de las cuentas 
financieras y de ingreso y producto.) 

La dinámica contable de estas distintas transacciones en el mercado de bienes es 
entonces la siguiente: 

[6) Compra de bienes de consumo por los hogares. Los hogares compran bienes de 
consumo final por un valor igual a su ingreso. Para ello utilizan sus depósitos bancarios 
obtenidos como resultado del pago de salarios por parte de las firmas y el pago de 
intereses por parte de los bancos.  

El hecho de que el valor del gasto de consumo de los hogares sea igual a su ingreso 
implica suponer que los hogares no ahorran, no se endeudan con las firmas o los bancos 
y no utilizan (parte de) los depósitos bancarios constituidos al comienzo del período 
(como resultado de la venta de bienes tangibles a las firmas) para comprar bienes de 
consumo final. 

La compra de bienes de consumo por parte de los hogares se financia mediante la 
transferencia de depósitos de los hogares a favor de las firmas. El volumen total de 
depósitos bancarios de la economía no cambia, de modo que los bancos no se ven 
obligados a modificar su reserva. 

El gasto de los hogares monetiza una fracción del valor agregado imputado por las 
firmas a las mercancías producidas. (La monetización total del valor agregado supone 
adicionalmente el gasto del gobierno). En la dinámica del balance de las firmas, en el 
activo se elevan los depósitos bancarios y se reduce el valor de las mercancías vendidas, 
y en el patrimonio se debita el valor bruto de la producción y se acredita el gasto de los 
hogares. En la dinámica del balance de los hogares, en el activo se registra una 
reducción de sus depósitos bancarios y se debita la salida correspondiente en el pasivo. 

La dinámica contable involucra a los hogares, las firmas y los bancos:  

Tabla 9 
Banco 

 
Firmas 

Activo Pasivo 
 

Activo Pasivo 
Crédito (+) Débito (-) Crédito (-) Débito (+) 

 
Crédito (+) Débito (-) Crédito (-) Débito (+) 

        ΔMh 9 ΔMf 9 
 
ΔMf 9 pxT 9         

        Patrimonio 
 

        Patrimonio 
        Crédito (-) Débito (+) 

 
        Crédito (-) Débito (+) 

                
 

        VBPf 9 pxT 9 
  0   0   0   0 

 
  9   9   9   9 
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Hogares 

         
Activo Pasivo 

         
Crédito (+) Débito (-) Crédito (-) Débito (+) 

         
    ΔMh 9         

         
        Patrimonio 

         
        Crédito (-) Débito (+) 

         
        Ch 9     

[7) Gasto del gobierno. El gobierno dispone de un dinero en forma de depósitos con la 
banca central (igual a al monto transferido antes por la banca central) que utiliza ahora 
para comprar mercancías a las firmas. La banca central funge aquí como agente fiscal 
del gobierno. 

La compra de las mercancías implica la transferencia de los depósitos del gobierno con 
la banca central a favor de las firmas en forma de depósitos de estas últimas con los 
bancos. Sin embargo, puesto que las firmas no tienen una cuenta de depósitos con la 
banca central, se requiere de varias transacciones para que la compra del gobierno tenga 
lugar.  

En estas transacciones, las cuales tienen lugar simultáneamente, los bancos operan como 
intermediarios entre el gobierno y la banca central, de una parte, y las firmas, de otra: (i) 
la banca central disminuye los depósitos del gobierno en cuenta con la banca central; (ii) 
la banca central incrementa los depósitos de los bancos en cuenta con la banca central 
por un mismo monto; y (iii) los bancos incrementan los depósitos bancarios de las 
firmas.  

Las anteriores transacciones requieren de un comentario. En la transacción (ii) tiene 
lugar un incremento de las reservas de los bancos que no es consecuencia de un 
incremento de los depósitos bancarios de las firmas (esto último sólo ocurre después en 
la transacción (iii) entre los bancos y las firmas). Puesto que el volumen total de 
depósitos no se ha modificado, la transacción (ii) implica que el nivel de las reservas de 
los bancos con la banca central es superior al requerido para el volumen existente de 
depósitos bancarios (supuesta una tasa de reserva bancaria del 10%).  

El exceso de las reservas de los bancos, igual al gasto del gobierno, es igual a la (nueva) 
deuda de los bancos con banca central generada arriba al momento en que los bancos 
pagan a la banca central el interés adeudado sobre los avances iniciales realizados por la 
banca al momento en que los bancos prestan a las firmas para que compren bienes reales 
a los hogares. 

En principio los bancos podrían utilizar este exceso de reservas para pagar su deuda con 
los bancos. Para efectos de análisis la transacción que implica este pago se deja para más 
adelante. Se supone aquí, en cambio (a fin de facilitar la consistencia contable), que los 
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bancos no pueden por lo pronto disponer de esa reserva para una transacción distinta al 
pago de esa deuda (esto se resuelve más adelante). 

De otra parte, la transacción (iii) implica un incremento del volumen de depósitos 
bancarios y exige por tanto un incremento proporcional de las reservas de los bancos 
(supuesta una tasa de reserva bancaria del 10%). Este incremento de reservas es 
cuantitativamente menor que el incremento generado en la transacción (ii), de modo que 
los bancos ya disponen de dichas reservas (en exceso) y no tendrían por qué elevarlas 
solicitando un nuevo avance a la banca central.  

Sin embargo, se supuso (dos párrafos arriba) que los bancos sólo pueden disponer de esa 
reserva obtenida en la transacción (ii) para el pago de su (nueva) deuda con la banca 
central. Por tanto, en una transacción adicional (iv), los bancos deben elevar su nivel de 
reservas en proporción al incremento de los depósitos bancarios de las firmas, para lo 
cual la banca central debe hacer los avances correspondientes a los bancos. 

Finalmente, el gasto del gobierno monetiza la fracción restante del valor agregado 
todavía no realizado, imputado por las firmas a las mercancías producidas antes de su 
venta. En la dinámica del balance de las firmas, en el activo se elevan los depósitos 
bancarios y se reduce el valor de las mercancías vendidas, y en el patrimonio se debita la 
fracción del valor bruto de la producción y se acredita el gasto del gobierno. En la 
dinámica del balance del gobierno, en el activo se registra una reducción de sus 
depósitos con la banca central y se debita la salida correspondiente en el pasivo. 

La dinámica contable de las cuatro operaciones involucra aquí los balances de la banca 
central, los bancos, las firmas y el gobierno: 

Tabla 10 
Banca central  Banco 

Activo Pasivo  Activo Pasivo 
Crédito (+) Débito (-) Crédito (-) Débito (+)  Crédito (+) Débito (-) Crédito (-) Débito (+) 
    ΔMg 1 ΔMb 1  ΔRes 1     ΔMf 1 
ΔAb 0,1     ΔMb 0,1  ΔRes 0,1     ΔAb 0,1 

    Patrimonio      Patrimonio 
    Crédito (-) Débito (+)      Crédito (-) Débito (+) 
                 

                 
Firmas  Gobierno 

Activo Pasivo  Activo Pasivo 
Crédito (+) Débito (-) Crédito (-) Débito (+)  Crédito (+) Débito (-) Crédito (-) Débito (+) 
ΔMf 1 pxT 1        ΔMg 1     

    Patrimonio      Patrimonio 
    Crédito (-) Débito (+)      Crédito (-) Débito (+) 
    VBPf 1 pxT 1      G 1   
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[8) Compra (y reposición) del capital circulante. Las firmas se compran entre sí bienes 
de capital circulante. En el estado estacionario, el valor y las cantidades físicas de los 
bienes de capital circulante (consumo intermedio) que se compran las firmas unas a otras 
es igual al valor y las cantidades de bienes de capital circulante utilizados durante el 
período para la producción de las mercancías compradas por las firmas, los hogares y el 
gobierno.  

Con esta última transacción se completa el proceso de realización de mercancías. Las 
firmas han vendido toda su producción y desde el punto de vista material están en 
capacidad de producir nuevamente mercancías en el período siguiente. 

La compraventa de bienes de capital circulante sólo involucra a las firmas. El nivel de 
agregación del análisis no permite describir con mayor detalle las transacciones entre las 
distintas firmas. La dinámica contable aquí la siguiente: 

Tabla 11 
Firmas 

Activo Pasivo 
Crédito (+) Débito (-) Crédito (-) Débito (+) 
Kc 100 pX 100         

        Patrimonio 
        Crédito (-) Débito (+) 
        VBPf 100 pX 100 

Al final del proceso de producción, las firmas constatan que el valor agregado bruto 
monetizado es igual a la suma de los salarios y el interés pagado a los bancos. Esto 
implica que la ganancia empresarial realizada es igual a cero, contrario a la ganancia 
empresarial esperada que era positiva. 

Al final del proceso de circulación, las firmas determinan que el valor agregado 
monetizado es igual a la suma de los salarios pagados a los hogares y el interés pagado a 
los bancos, de suerte que su ganancia empresarial realizada es igual a cero, igual a su 
ganancia empresarial esperada (correspondiente al supuesto del equilibrio competitivo 
del estado estacionario de largo plazo). Igual ocurre con los bancos. Esto se registra 
abajo en la abla 14 al término del circuito económico. 

 

Pago de deuda (nueva) de firmas a bancos y de bancos a banca central 

Las firmas han vendido toda su mercancía. Como resultado de las compras realizadas 
por los hogares y el gobierno, disponen ahora del dinero necesario en forma de depósitos 
bancarios para pagar (i) el monto adeudado a los bancos correspondiente al crédito 
utilizado por las firmas para el interés del crédito inicial adeudado a los bancos (2, Pago 
del interés de las firmas a los bancos) y (ii) el monto adeudado a los bancos 
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correspondiente al crédito utilizado por las firmas para el pago de los salarios a los 
hogares (1, Pago de los salarios de las firmas a los hogares).  

[9) Pago de crédito utilizado por las firmas para el pago de intereses. El reembolso del 
dinero correspondiente al crédito obtenido por las firmas para el pago del interés a los 
bancos se realiza mediante reducción de los depósitos de las firmas con los bancos. La 
reducción de los depósitos de las firmas trae consigo una reducción de las reservas de los 
bancos. Aquí de nuevo los bancos reducen su reserva bancaria. 

[10) Pago del crédito utilizado por las firmas para el pago de salarios. Al igual que en 
la transacción anterior, el reembolso del dinero correspondiente al crédito obtenido por 
las firmas para el pago de salarios se realiza mediante la reducción de los depósitos de 
las firmas con los bancos. La reducción de los depósitos de las firmas trae consigo una 
reducción de las reservas de los bancos. Aquí de nuevo los bancos reducen su reserva 
bancaria. 

Tanto en (9) como en (10) se afectan los balances de las firmas, los bancos y la banca 
central. La dinámica contable de estas dos distintas transacciones se refleja en la tabla 
12: 

Tabla 12 
Banca central 

 
Banco 

Activo Pasivo 
 

Activo Pasivo 
Crédito (+) Débito (-) Crédito (-) Débito (+) 

 
Crédito (+) Débito (-) Crédito (-) Débito (+) 

                
 

    ΔLf 5 ΔMf 5     
    ΔAb 0,5 ΔMb 0,5     

 
    ΔRes 0,5 ΔAb 0,5     

           
ΔLf 5 ΔMf 5 

  
  

ΔAb 0,5 ΔMb 0,5 
     

ΔRes 0,5 ΔAb 0,5 
  

 
      Patrimonio 

 
        Patrimonio 

        Crédito (-) Débito (+) 
 

        Crédito (-) Débito (+) 
                

 
                

                 
         

Firmas 

         
Activo Pasivo 

         
Crédito (+) Débito (-) Crédito (-) Débito (+) 

         
    ΔMf 5 ΔLf 5     

           
ΔMf 5 ΔLf 5 

  
         

        Patrimonio 

         
        Crédito (-) Débito (+) 

         
                

[11) Pago de la deuda de los bancos con la banca central. Al inicio del período los 
bancos crearon depósitos a favor de las firmas y que éstas transfirieron a los hogares al 
momento de comprar propiedad tangible para la producción de mercancías. La creación 
de depósitos llevó a las firmas a obtener reservas con la banca central, para lo cual esta 
hizo avances a los bancos. Estos últimos se obligaron al pago de un interés sobre estos 
avances, el cual hicieron al final del período mediante un préstamo de la banca central 
(ver 4, Pago del interés de los bancos a la banca central). De este modo, el pago del 
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interés se hizo mediante un crédito, con lo cual sólo cambió el carácter de la obligación 
de los bancos con la banca central. 

De otra parte, el gobierno compró mercancías a las firmas con el dinero transferido por 
esta al gobierno correspondiente a la ganancia de la banca central (ver 7, Pago del 
interés de los bancos a la banca central). Puesto que las firmas no mantienen depósitos 
con la banca central, el desarrollo de dicha compra implico varias transacciones: (i) se 
redujo el depósito del gobierno con la banca central (en su función de agente fiscal del 
gobierno); (ii) se incrementaron los depósitos de los bancos con la banca central, es 
decir, su reserva bancaria; (iii) se incrementaron en igual monto los depósitos de las 
firmas con los bancos; y (iv) se incrementó la reserva bancaria como consecuencia del 
incremento de los depósitos de las firmas con los bancos. 

En la transacción (ii) tiene lugar un incremento de las reservas de los bancos que no es 
consecuencia de un incremento de los depósitos bancarios de las firmas (esto último sólo 
ocurre en la transacción (iv) entre los bancos y las firmas). Con la transacción (ii) el 
volumen total de depósitos en el pasivo del balance de los bancos no se ha modificado, 
de modo que la transacción (ii) implica que el nivel de las reservas de los bancos con la 
banca central es superior al requerido para el volumen existente de depósitos bancarios 
(supuesta una tasa de reserva bancaria del 10%).  

El exceso de las reservas de los bancos, igual al gasto del gobierno, es igual a la (nueva) 
deuda de los bancos con banca central creada (arriba en 4, Pago del interés de los 
bancos a la banca central) al momento del pago del interés adeudado por los bancos a 
esta última. En (7, Pago del interés de los bancos a la banca central) se asumió que los 
bancos sólo utilizan este exceso de sus reservas bancarias para hacer el pago de su deuda 
con los bancos, lo cual tiene lugar ahora. 

La dinámica contable involucra los balances de los bancos y la banca central: 

Tabla 13 
Banca central 

 
Banco 

Activo Pasivo 
 

Activo Pasivo 
Crédito (+) Débito (-) Crédito (-) Débito (+) 

 
Crédito (+) Débito (-) Crédito (-) Débito (+) 

    ΔAb 1 ΔMb 1     
 

    ΔRes 1 ΔAb 1     
        Patrimonio 

 
        Patrimonio 

        Crédito (-) Débito (+) 
 

        Crédito (-) Débito (+) 
                

 
                

Con esta última transacción se completa el circuito económico del equilibrio competitivo 
del estado estacionario.2 

2 Un proceso alternativo de circulación podría ser el siguiente: (1) Los hogares utilizan parte de sus 
depósitos (o sea, des ahorran) para comprar mercancías a las firmas por un valor igual a su ingreso. (2) 
Las firmas utilizan parte de ese dinero para pagar el interés adeudado a los bancos, los cuales a su vez lo 
utilizan para pagar (3) el interés adeudado a los hogares y (4) el interés adeudado a la banca central. (5) La 
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La Figura 3 muestra la secuencia del consumo de los hogares, el gasto del gobierno y el 
pago de deudas asumidas por las firmas para el pago de salarios a los hogares y el interés 
a los bancos: 

Figura 3 – Consumo de hogares, gasto del gobierno  

y pago de deudas de firmas a bancos 

 

 
 

Estado estacionario y dinámica contable (resumen) 

En el estado estacionario (o de reproducción simple o autoremplazamiento), la 
compleción del proceso de circulación implica el restablecimiento de la posición 
financiera de los agentes existente justamente después de que las firmas compraran 
propiedad tangible a los hogares (registrada en las tablas 2D) y previo la causación de 
los ingresos de capital y de trabajo y la producción de mercancías (registradas en las 
tablas 3A, 3B, 3C y 3D). 

Esto se refleja en la suma de la dinámica contable en la tabla 14. En ésta se advierte que 
el cambio neto es igual a cero para todos los rubros del activo, el pasivo y el patrimonio 
en los balances de todos y cada uno de los agentes: 

  

banca central transfiere su ganancia al gobierno que éste utiliza para comprar mercancías a las firmas, de 
suerte que (6) éstas últimas disponen ahora del dinero necesario para realizar el pago de salarios a los 
hogares. (El que las firmas paguen los salarios sólo al término del circuito económico puede parecer poco 
realista pero no por eso deja de ocurrir en la práctica). Luego de estas distintas transacciones los hogares 
han obtenido dinero correspondiente al pago de su ingreso por parte de los bancos y las firmas, dinero que 
(7) los hogares utilizan para aumentar sus depósitos bancarios por un monto igual a la reducción de los 
mismos al momento de financiar la compra bienes de consumo final a las firmas al comienzo del circuito. 
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Tabla 14 - Suma de la dinámica contable del circuito monetario (estado estacionario) 
Banca central 

 
Banco 

Activo Pasivo 
 

Activo Pasivo 
Crédito (+) Débito (-) Crédito (-) Débito (+) 

 
Crédito (+) Débito (-) Crédito (-) Débito (+) 

ΔAb 2,5 ΔAb 2,5 ΔMb 3,5 ΔMb 3,5 
 
ΔLf 10 ΔLf 10 ΔMf 20 ΔMf 20 

Zb,cb 1 Zb,cb 1 ΔMg 1 ΔMg 1 
 
ΔRes 3,5 ΔRes 3,5 ΔMh 9 ΔMh 9 

        Tcb,g 1 Tcb,g 1 
 

Zf,b 5 Zf,b 5 Zb,h 4 Zb,h 4 
                

 
        Zb,cb 1 Zb,cb 1 

                
 

        ΔAb 2,5 ΔAb 2,5 
          5,5   5,5 

 
          36,5   36,5 

        Patrimonio 
 

        Patrimonio 
        Crédito (-) Débito (+) 

 
        Crédito (-) Débito (+) 

        Fcb 1 Zb,cb 1 
 

        Fb 5 Zf,b 5 
          1,0   1,0 

 
          5,0   5,0 

        Pasivo + Patrimonio 
 

        Pasivo + Patrimonio 
  3,5   3,5   6,5   6,5 

 
  18,5   18,5   41,5   41,5 

                 Firmas 
 

Hogares 
Activo Pasivo 

 
Activo Pasivo 

Crédito (+) Débito (-) Crédito (-) Débito (+) 
 

Crédito (+) Débito (-) Crédito (-) Débito (+) 
ΔMf 20 ΔMf 20 ΔLf 10 ΔLf 10 

 
Zb,h 4 Zb,h 4   0,0   0,0 

ΔKc 100 ΔKc 100 Wf,h 5 Wf,h 5 
 

Wf,h 5 Wf,h 5 Patrimonio 
pxT 110 pxT 110 Zf,b 5 Zf,b 5 

 
ΔMh 9 ΔMh 9 Crédito (-) Débito (+) 

                
 

            Zb,h 4 
                

 
            Wf,h 5 

          20,0   20,0 
 

        Ch 9     
        Patrimonio 

 
          9,0   9,0 

        Crédito (-) Débito (+) 
 

        Pasivo + Patrimonio 
        GPVf 110 GPVf 110 

 
  18,0   18,0   9,0   9,0 

        ΔKc 100 pxT 110 
                 Zf,b 5     
 

Gobierno 
        Wf,h 5     

 
Activo Pasivo 

         Ff 0   
  

Crédito (+) Débito (-) Crédito (-) Débito (+) 
        

 
220  220 

 
Tcb,g 1 Tcb,g 1   0,0   0,0 

  230   230 Pasivo + Patrimonio 
 
ΔMg 1 ΔMg 1 Patrimonio 

  230   230   240   240 
 

        Crédito (-) Débito (+) 

         
        G 1 Tcb,g 1 

         
          1,0   1,0 

         
        Pasivo + Patrimonio 

         
  2,0   2,0   1,0   1,0 
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Cuentas corrientes y de capital de las cuentas nacionales 

La dinámica contable de balances de la banca central, los bancos, las firmas, los hogares 
y el gobierno en las distintas fases del circuito económico comprehenden las cuentas 
corrientes o de flujo de la producción y el ingreso como un subconjunto de las cuentas 
de patrimonio (puesto que no comprenden las adiciones y retiros de capital en el 
patrimonio).  

Las cuentas corrientes y de capital descritas abajo reflejan los supuestos del ejemplo 
desarrollado para el equilibrio competitivo del estado estacionario con producción con 
capital circulante y sin impuestos ni subvenciones. Esto implica que no todos los rubros 
no todas las cuentas de distribución y redistribución se discuten aquí (Esto se comenta 
luego de la exposición de las cuentas corrientes de las cuentas nacionales.) 

La cuenta (corriente) resumen, la cuenta (corriente) de producción, la cuenta (corriente) 
de ingreso y la cuenta de capital agregada conforman el núcleo de las cuentas corrientes 
del sistema de cuentas nacionales.  

Se trata de cuentas ex post en el sentido de que recogen y reflejan la serie completa de 
los distintos momentos de los flujos del circuito económico una vez estos han tenido 
lugar dentro del período contable: la producción, la distribución funcional y la 
distribución personal del ingreso, y la demanda agregada intermedia (consumo 
intermedio) y final (consumo final e inversión).  

La nomenclatura contable divide estas cuentas en recursos/orígenes y usos, donde los 
usos corresponden al débito del flujo y los recursos al crédito del flujo en la dinámica 
del patrimonio de los balances de los distintos agentes.  

La cuenta resumen recoge la dinámica del patrimonio de las firmas con la demanda 
agregada total como el momento determinante del valor bruto de mercado de la 
producción total. Este no era el caso en la sección anterior cuando se expuso el circuito 
económico puesto que al momento de producir las firmas sólo tienen una expectativa del 
valor bruto de su producción que puede llegar a monetizarse o no dependiendo de la 
fuerza de la demanda monetaria agregada. (El supuesto de estado estacionario implica 
que el valor bruto del producto se monetiza de suerte que el valor monetario de mercado 
del producto es igual a su precio de producción.) 

La columna de orígenes de la cuenta resumen contiene el valor del capital circulante 
(consumo intermedio), el consumo de los hogares y el gasto del gobierno, y la columna 
de usos contiene el valor bruto de mercado de la producción total: 

Tabla 15 - Cuenta Resumen de bienes 
Usos Recursos 

VBPf 110 ΔKc 100 

  
Ch 9 

  
G  1 
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La cuenta de producción total recoge la dinámica del patrimonio de las firmas: la cuenta 
de recursos en la cuenta de usos el consumo final de los hogares, el gasto del gobierno y 
la restitución de los bienes de capital circulante se consideran los costos y gastos de la 
producción (tabla 3C): 

Tabla 16 - Cuenta de Producción 
Usos Recursos 

ΔKc 100 VBPf 110 
VABf 10 

  
Las cuentas de ingreso de la banca central, los bancos, las firmas, los hogares y el 
gobierno comprenden: la generación, distribución funcional y redistribución 
intersectorial (secundaria) del ingreso, la demanda final de los hogares, las firmas y el 
gobierno.  

Las cuenta de generación y distribución funcional del ingreso (en rigor son dos cuentas 
distintas que aquí se recogen en una única cuenta debido al supuesto de inexistencia de 
impuestos y subvenciones) registra el valor agregado bruto a precios de mercado y de 
manera refleja la distribución funcional del ingreso en el ingreso del trabajo en forma de 
salarios y sueldos (, el pago de impuestos menos las subvenciones sobre la producción) y 
la ganancia bruta total (o excedente bruto de explotación) de las firmas previo el pago de 
intereses a los bancos (y la renta del suelo a los propietarios del suelo bajo diversas 
formas).  

Puesto que en la economía discutida arriba no hay bienes capital fijo y por ende tampoco 
depreciación de los mismos podría hablarse aquí de valor agregado sin más; sin 
embargo, se preserva la nomenclatura convencional. 

Tabla 17 - Cuenta de generación y 
distribución del ingreso 

Usos Recursos 
Wh 5 VABf 10 
FfT 5 

  
En el equilibrio competitivo del estado estacionario el valor agregado bruto es igual a la 
suma de los salarios (y sueldos) y el interés pagado por las firmas a los bancos de suerte 
que la ganancia empresarial es igual a cero. 

Tabla 18 - Cuenta de redistribución del 
ingreso 

Usos Recursos 
Zf,b 5 FfT 5 
Ff 0 

  
La cuenta de redistribución intersectorial (secundaria) del ingreso refiere a la 
redistribución del ingreso de los bancos, específicamente, el pago del interés sobre los 
depósitos a los hogares y el pago del interés sobre los avances a la banca central. En el 
caso del estado estacionario, los bancos pagan un interés igual a su ganancia total y la 
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banca central transfiere un monto de dinero por un valor igual a su ganancia bancaria 
total, de modo su ganancia empresarial es en ambos casos igual a cero. De otra parte, el 
gasto de los hogares y el gobierno es igual a su ingreso, luego su ahorro es en ambos 
casos igual a cero. Esto implica para cada agente que su patrimonio al final del período 
no varía con respecto al patrimonio inicial al comienzo del período 

Las cuentas de ingreso de los agentes económicos, incluida aquí la cuenta de la banca 
central (ausente en el sistema de cuentas nacionales), son las siguientes: 

Tabla 19 - Cuentas de ingreso 
Banca central 

 
Banco 

Usos Orígenes 
 

Usos Orígenes 
Tcb,g 1 Zb,bc 1 

 
Zb,h 4 Zf,b 5 

Fbc 0 
   

Zb,bc 1 
  

   
 

 
Fb 0 

 
 

                 Firmas 
 

Hogares 
Usos Orígenes 

 
Usos Orígenes 

Zf,b 5 QTf 5 
 

Ch 9 Wh 5 
Ff 0     

 
Sh 0 Zb,h 4 

         Gobierno 
  Usos Orígenes 
   G 1  Tcb,g 1  
     Sg 0 

       
Los supuestos del caso especial del equilibrio competitivo del estado estacionario con 
producción con capital circulante y sin capital fijo, sin títulos de propiedad de la firmas y 
los bancos (acciones) tienen efectos sobre la cuenta corriente de los agentes: (i) la 
depreciación es igual a cero debido a la ausencia de capital fijo de modo que (ii) la 
inversión bruta y la inversión neta son iguales y la ganancia bruta y neta son iguales; (iii) 
la inversión y las ganancias de las firmas y los bancos son en ambos casos iguales a cero 
debido al supuesto del estado estacionario, en particular (iv) las ganancias distribuidas 
de las firmas y los bancos son en ambos casos iguales a cero puesto que no hay títulos de 
propiedad (acciones) y debido al supuesto de estado estacionario, y (v) las ganancias 
retenidas por las firmas y los bancos en ambos casos son iguales a cero debido al 
supuesto de estado estacionario. Lo anterior implica que (vi) los precios de mercado de 
las mercancías son iguales a sus precios de producción (de equilibrio competitivo de 
largo plazo). 

La cuenta de capital también refleja los supuestos del caso especial expuesto arriba. En 
el equilibrio competitivo del estado estacionario con producción con sólo capital 
circulante y sin capital fijo, los valores de las cuentas de capital tanto a nivel agregado 
como sectorial son todos iguales a cero puesto la inversión de las firmas, las ganancias 
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de las firmas y los bancos, la depreciación del capital fijo y el  ahorro de los hogares y el 
gobierno son todos iguales a cero. 

La matriz de cuentas corrientes del estado estacionario competitivo es entonces: 

Tabla 20 - Matriz de flujos (cuentas corrientes) del período t 

  Hogares Firmas Bancos Banca central Gobierno Suma 

  1 2 3 4 5 6 
1 Consumo -C 9 +C 9       0 
2 Gasto público   +G 1     -G 1 0 
3 Salarios +W 5 -W 5       0 
4 Ganancia firmas +FDf 0 -Ff 0       0 
5 Ganancia bancos +Fb 0   -Fb 0     0 

6 Ganancia banca central       -Fcb 1 +Trg 1 0 

7 Interés de préstamos   -Zf,b 5 + Zf,b 5     0 
8 Interés de depósitos +Zb,h 4   -Zb,h 4     0 
9 Ahorro -Sh 0       -Sg 0 0 
10 ∆ Riqueza neta ΔNWh 0 ΔNWf 0 ΔNWb 0 ΔNWbc 0 ΔNWg 0 0 

La combinación matriz de flujos de las cuentas nacionales y la matriz de flujos de 
fondos completan la matriz de transacciones. En el caso del estado estacionario los 
valores en la matriz de flujos de fondos al término del período son todos iguales a cero. 
Sólo en este caso especial la matriz de las cuentas nacionales y la matriz de 
transacciones son iguales. Este no es el caso general. 

 

 

IV. Perspectivas 

El artículo desarrolla ab ovo (desde el comienzo) los balances financieros y la dinámica 
contable de las transacciones financieras, productivas y comerciales de la banca central, 
los bancos, las firmas, los hogares y el gobierno de una economía monetaria de 
producción para el caso del equilibrio competitivo del estado estacionario de largo plazo 
con producción circular simple.  

Extensión del análisis. La extensión del análisis de la dinámica contable puede hacerse 
en distintas direcciones, todas complementarias. El abandono del supuesto del estado 
estacionario competitivo hace más complejos los balances financieros y la dinámica 
contable del circuito al tiempo que enriquece el análisis teórico-económico. 

En particular es posible incorporar el sistema fiscal de gasto público, impuestos y deuda 
pública, otros agentes como intermediarios financieros, aseguradoras y sector externo, y 
nuevas variables de la producción circular de mercancías como la producción conjunta y 
el capital fijo, con diferente nivel de agregación.  
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El caso de un desequilibrio financiero de los agentes propio del ciclo económico, 
caracterizado por un proceso en el cual tiene lugar la acumulación de capital o de crisis 
de acumulación, los bancos y las firmas realizan ganancias y pérdidas empresariales y 
los hogares ven aumentar y disminuir su ingreso y patrimonio, no modifica la lógica 
monetaria del proceso económico y si permite superar las limitaciones del caso abstracto 
del estado estacionario. La consideración de posiciones de desequilibrio de los agentes 
hace parte de una teoría del ciclo económico. 

Paradoja de las ganancias. La descripción completa de la dinámica contable del circuito 
económico resuelve de manera simple la llamada ‘paradoja de la ganancia’ para el caso 
del estado estacionario competitivo de la teoría de la economía monetaria de producción.  

Esta solución puede extenderse para el estado estacionario no competitivo si se supone 
que (i) los bancos y las firmas distribuyen dividendos (ganancias no retenidas) por un 
valor igual a su ganancia empresarial después del pago del interés de suerte que su 
respectiva ganancia empresarial retenida o no distribuida y (ii) los hogares compran 
bienes de consumo por un valor igual a su ingreso monetario. 

La solución de la paradoja en el estado estacionario también puede desarrollarse para el 
caso en que la economía produce con capital fijo, debiendo considerarse en este caso la 
depreciación del capital fijo. 

La clave de la solución de la ‘paradoja de las ganancias’ en el estado estacionario está en 
considerar el gasto de consumo de los hogares y el gobierno por un monto igual a la 
suma de los ingresos de capital y trabajo de los hogares más la transferencia del banco 
central al gobierno (igual a su ganancia bancaria, igual al interés cobrado sobre los 
avances a los bancos). 

Puesto que la realización de la ganancia tiene lugar bajo el supuesto del estado 
estacionario, la solución de la paradoja no requiere de una inversión positiva o de una 
revalorización del stock real de capital o mayor velocidad de circulación del dinero 
como sugieren algunos autores heterodoxos, en particular de autores pertenecientes a la 
escuelas circuitista y postkeynesiana (Parguez, Bruun/Heyn-Johnsen, Keen, Zessa, 
Allain). 

En resumen, la ‘paradoja de las ganancias’ resulta ser falso problema una vez se lleva a 
cabo la dinámica contable completa y comprehensiva del circuito económico. 

Historia de la teoría heterodoxa. Quesnay desarrolla el circuito económico del estado 
estacionario competitivo del reino agrícola en diversas versiones de su Tableau 
Économique entre 1758/59 y 1766. Marx analiza sobre la base de la teoría del valor 
trabajo el proceso de circulación del capital en conjunto en la sección tercera del 
volumen segundo de El capital publicado en 1885, primero para el caso de la 
reproducción simple, que corresponde al estado estacionario competitivo, y luego para el 
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caso de la reproducción ampliada que comprende la acumulación de capital en equilibrio 
y desequilibrio y la posibilidad de la crisis.  

Keynes y Kalecki en la década de 1930 formulan el principio de la demanda efectiva 
sobre la base del circuito económico monetario sin desarrollarlo explícitamente, como si 
es el caso de Quesnay y Marx. A diferencia de Marx, Keynes y Kalecki no fundamentan 
su teoría de la demanda efectiva en una teoría del valor trabajo.  

Sin embargo, en la obra de estos cuatro autores no hay una exposición completa y 
comprehensiva del circuito que integre las cuentas de flujos de fondo y las cuentas de 
producción, ingreso y gasto de las cuentas nacionales. 

Posteriormente, en las décadas de 1980 y 1990 los economistas heterodoxos monetarios, 
en particular postkeynesianos, neocartalistas, circuitistas y keynesiano-monetarios, 
desarrollaron una teoría del circuito económico con diverso grado de rigor en cuanto a la 
exposición de la dinámica contable del mismo y la formulación de de una contabilidad 
macroeconómica integrada. 

El trabajo teórico de Godley (1996) representa un avance importante en este sentido en 
la medida en que integra por primera vez las cuentas de flujos de fondo y las cuentas de 
ingreso y gasto en la matriz de cuentas de transacciones como un pilar central de la 
teoría una economía monetaria de producción con dinero endógeno, banca central y 
sistema bancario. Paralelamente, Betz (1993) advierte sobre la importancia clave de 
construir el sistema de relaciones acreedor-deudor ad ovo, es decir, desde el origen 
(previo la constitución de relaciones monetarias acreedor-deudor) tal como se hizo en la 
sección segunda arriba (Lógica monetaria de los balances financieros). 

El análisis del presente ensayo tiene lugar en la tradición heterodoxa de la economía 
monetaria de producción. El recurso a la contabilidad individual por partida doble 
(Pacioli) y a la contabilidad global/macroeconómica por partida cuádruple (Copeland) y 
el desarrollo completo y omnicomprehensivo de la dinámica contable del circuito 
económico constituye un avance en la reflexión teórica del circuito económico al tiempo 
que resuelve determinados problemas teóricos y analíticos en la teoría de la economía 
monetaria de producción, en particular la llamada ‘paradoja de las ganancias’. 
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