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I. INTRODUCCION 

El objeto de este estudio es exponer, en un orden coherente, los 
métodos de descripción y análisis regional que se apoyen en el empleo 
de la contabilidad social. En efecto, se pueden considerar las cuentas 
nacionales como un modelo y aplicar esta forma de contabilidad a un 
conjunto de regiones ligadas entre ellas. Si se consolida un conjunto 
de cuentas hasta obtener solamente dos se obtiene un par de transacciones 
idénticas, y por consiguiente, un solo indicador de actividad, A medida 
que se aumenta el núnero de cuentas, el ntSmero de transacciones que se 
distingue aumenta también, Sn un estado primitivo de la construcción 
del sistona contable, se llegará a las cuentas de la nación. Allí se 
distribuyen las transacciones efectuadas por el conjunto de agentes 
económicos entre las t res formas fundamentales de la actividad económica: 
producción, consumo y acumulación (inversión). En una economía abierta, 
es necesario ajustar una cuarta cuenta que registre las operaciones 
efectuadas con el i-esto del mundo, A partir de esa etapa se puede 
aumentar de nuevo el número de cuentas (desagregarlas)o Esto se puede 
hacer de diferentes maneras. Una de las más fructíferas es la de 
subdividir la cuenta de la producción, de modo de hacer figurar separa-
damente las diversas ramas de la activj.dad que contribuyen a la producción 
total. De este modo, se introduce un conjunto de cuentas de entradas y 
salidas (cuadros de insumo-producto), en el cuadro de la contabilidad 
nacional. Se puede enseguida, aumentar ai5n más el núnero de cuentas 
a fin de obtener un sistana de contabilidad social más detallado. 

Supongamos que se aplican estas ideas a un conjunto de regiones, 
A cada etapa de la progresión, se obtendría cierta cantidad de información 
que iría aumentando a medida que la progresión continuara. A cada etapa, 
los resultados así obtenidos darían respuestas a ciertas preguntas. Para 
ello ciertos medios serían nás eficaces que otros. Se ha buscado en 
el presente estudio hacer un avance frontal en los datos y métodos y 
conectar los unos y los otros al tipo de hipótesis que interesa al 
encuestador, 
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El plan de estudio es el siguiente: la sección II está consagrada 
al caso donde existe sólo un. indicador por región. Es xm caso importante, 
pues es frecuente que por él;se obtenga el solo resultado contable que 
se dispone sobre los Estados, provincias, departamentos o toda otra región 
del país y consiste en un total de la producción o de la renta. Se 
tratará de demostrar que en ese caso el método de análisis puede ser 
integrado cómodamente en el cuadro de análisis de varianza y covarianza. 
En la sección III haremos un nuevo aporte a la construcción de un sistema 
de contabilidad considerando un conj-unto de cuentas regioiales establecidas 
sobre el modelo de la contabilidad nacional. Se da al sistona una foma 
definida y se describen ciertas transformaciones que se le pueden introducir. 
Como todo sistema de contabilidad implica ciertas relaciones entre las 
categorlas de transacciones que e'l distingue, la,sección IV está destinada 
a examinar cómo esas relaciones pueden ser utilizadas: i) para establecer las 
estimaciones indirectas, ii) para a justar un conjunto completo de estima-
ciones directas, de modo de obtener un conjunto de cuentas perfectamente 
equilibradas, , , 

Las cuentas de la nación incluyen una cuenta destinada a las opera-
ciones exteriores. En el sistema de la contabilidad regional correspondiente, 
es cómodo introducir un grupo de cuentas que cubren el conjunto de la región 
y el resto del mundo. La sección V muestra como esas cuentas pueden servir 
para cobijar las operacion.es del sector económico que no son bien definidas 
tales como la Administración Pública, En la sección VI, las ideas antes 
expuestas son . ilustradas por medio de un conjtinto. de cuentas regionales 
para Gran Bretaña, en 194^» Cada una de las 12 regiones configuradas allí 
está caracterizada por un conjunto de 14 transacciones. 

Para establecer las cuentas regionales, lo mismo que para establecer 
las cuentas de períodos diferentes, es necesario traducir los datos a xina 
base de precios, comunes. Los métodos clásicos se apoyan sobre la compa-
ración por pares> pero esto es imposible si se la hace con más de dos países. 
La manera de establecer un conjunto de canparaciones coherentes está 
examinada en la sección VII, 
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A partir de ella, dejamos la simple descripción, para, abordar el 
análisis de un conjunto de cuentas regionales. Luego en la sección VIII 
se exajnina el problema de la clasificación regional cuando no se dispone 
de criterios de clasificación claramente definidos. Para este fin, las 
regiones son consideradas como puntos situados en el espacio de las 
transacciones y se miden las distancias que lo separan. En seguida se hace 
una t entativa para reagrupar las nubes de puntos que se forman, de tal manera 
que la distancia media al interior de cada nube sea fácil de comparar con la 
distancia media entre las nubes. Este método se aproxima bastante al 
análisis de un grupo de variables de componentes principales o factores 
ortogonales. 

La sección IX está conscV:rada a la utilización rue se puede hacer de 
los datos contables y regionales para estudiar las relaciones particulares, 
A titulo de ejemplo se ha ensayado estimar los parámetros de una función de 
ahorro basada en las cuentas de la sección VI, 

Del análisis parcial pasacios a los :i.odelos completos. La posibilidad 
de construir un modelo regional inspirado en la contabilidad nacional se 
examina en la sección Xc El modelo en cuestión es formalmente idéntico 
con el modelo estático abierto de insumo-producto, con la salvedad que 
en este caso es necesario reemplazar la hipótesis de proporcionalidad 
por la hipótesis más general de linealidad. 

Un nuevo avance de la construcción de sistema contable se realiza en 
la sección XI, donde la cuenta de producción de cada una de las regiones se 
subdivide por ramas de actividad. Se obtiene asi un sistema de insxano-
producto regional en el interior de un cuadro que es a su vez la contabilidad 
nacional. Se exponen dos tipos diferentes de modelo de insumo~producto 
regional. El primero, un modele regional en conexión central, se describe 
en la sección XII. El segundo, un modelo de estructura de costos variables 
y de una red de cambios fijados bilateralmente, está descrito en la sección 
XIII, La sección XIV plantea los estudios locales y regionales de 
insmo-producto que han sido efectuados en los diferentes países o 
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Los métodos descritos precedentemente dan la posibilidad de multiplicar 
los análisis. Tendrán sin duda utilidad par? establecer planea de desarrollo 
pero no se puede decir que ellos conduzcan al problema de la planific?ción 
en la forma que ellos tienen cano modelo. Para esto es necesario entrar en " 
el dominio de la planificscidnc, Sobre este punto nos limitaremos a indicar 
la existencia de numerosos trabajos recientes planteando diversos aspectos 
geográficos de la programación. 

El estudio se termina con una lista de obras citadas que constituye 
la sección XVI y por vin anexo dedicado a las estijaiaciones sobre las que se 
apoya la serie de cuentas regionales presentada en la seccióh 71, 

II, UN SOLO INDICADOR DE'ACTIVIDAD POR REGION 
No es corriente que en el actual estudio la contabilidad social de 
un país sea dividida por regiones; todo lo nue frecuentemente se encuentra, 
para las regiones es un n\5mero liraitedo del total de la renta o del producto. 
La cita N® (52) por ejmplo, da para los Estados Unidos de América informa-
ciones sobre las rentas distribuidas por Estado y la (8) contiene datos 
similares para las provincias de Canadá, Estos resultados, sobre todo los 
que se refieren a los Estados Unidos, han sido abundantemente estudiados y 
analizados en las publicaciones indicedas (51 - 21), A veces, se dispone 
de datos sobre regiones aün mas pequeñas. Un ejemplo de esto es el estudio 
de Lancas+er que ha destinado a las rentas de cuentas en 7 estados del" 
sudeste de Estados Unidos (31). Este estudió contiene igualmente 
referencias a un cierto ni3mero de trabajos análogos. 

Los datos de ese género, particularmente los que se refieren a las 
pequeñas zonas^ sirven frecuentemente para evaluar el potencial de los 
mercados lócales. La pritnera-condición, que consiste en poder medir la 
dimensión de esos mercados, es satisfecha por la evaluación de ellas mismas. 
En seguida es generalmente necesario proceder a una comparación entre las 
diversas regiones con vista a determinar en qué medida ellas son homogéneas, 
en oué medida están sometidas a influencias seculares, cíclicas, variación 
de la población, por ejanplo, o diferencias en la composición del nivel 
industrial. Esos análisis exigen oue se deba recurrir a los instrumentos 
de la estadística matemática. Los instrumentos empleados difieren según 
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el objetivo que se persigue; parece, sin embsrgo, que en el caso presente 
los métodos apropiados podrán ser reagrupados en grandes partidas dentro 
del cuadro del análisis de varianzas y co-varianzas. 

Supongamos que conocemos las rentas distribuidas por regiones y por 
afío en r regiones en el curso de t años. Si designamos las rentas de la 
región R en el año T por podemos descanponer la suma de los cuadrados 

s" 2 r' F t partes independientes asociada, la primera a la mediana 

general de observación, la segunda a. las desviaciones de la mediana regional 
con respecto a la mediana general y la tercera, a las desviaciones entre 
las observaciones particulares a cada región y la mediana de la región 
considerada. En términos de regresión esto equivale al modelo: 

(2,1) 
donde >1.designa la mediana verdadera de RT observaciones; f--̂  designa el exceso 
par? el'resultado encade la mediana verdadera de la región r; y E . r V 
designa un residuo verdadero. Con tal cue todas las sean distribuidas 
independientemente las unas de las otras y tengan la misma varianza^oc 
y lsf3; podrán ser estirasdss minimisando la si3na de los cuadrados 
— • 2 r! E + / con la condición de aue t. i~ O. Ese problema eá análogo ^ ^ rt - r r 
para la foma que presenta el método de análisis de variaciones estacionarias 
propuesto en la citg (45). Se encontrará en la cita (l) una buena exposición 
de este problema de estimaciones saaetidas a condiciones. 

En la realidad los valores anuales sucesivos que s e obtienen por una 
región, no pueden ser considerados como series al azar con la misma ley 
de probabilidad, pues de ordinario el juego de las influencias circulares 
y cíclicas afecta sistemáticamente toda la serie de observación en cierta 
medida. Para tener en cuenta esas influencias, se ha recurrido al recurso 
de introducir un factor que varíe con los años, y de varios factores que 
varíen con las regiones. La ecuación (2.1) se transforma así en 
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donde VI designa las desviaciones de la mediana anual con respecto a la 
— r" 2 

mediana general. En ese caso la sma de los cuadrados: ¿-^^debe ser 
minimizado con la doble condición de que E f^ = ̂  = O, El análisis 
de la varianza correspondiente toma la forma que tiene usualmente para lona 
clasificación segün dos criterios. Se puede estimar ese tipo de análisis 
introduciendo dos variables verdaderas al lado de variables ficticias asociada 
con la región y con los años. El caso más simple es tal vez aquel en donde 
donde se vislumbra la posibilidad que las regiones se distingan parcialmente 
entre ellas por una tendencia secular diferente. En ese caso la ecuación 
fundanental deviene: 

donde el término c/^ mide la tendencia contenida en las observaciones relativas 
a la región r. Es posible introducir otras variables de esta foraa, pero 
es g eneralmente conveniente poder medir independíentónente las variables fic-
ticias» Las condiciones metereclógicas, por ejemplo son, quizás importantes 
para explicar las diferentes observaciones en las pero es preferible 
que ellas sean medidas bajo la forma de des'/iación a la nonnal regional, 
sin que se establezca confusión entre su influencia y la de los factores no 
específicos que contribuyen a las diferencias entre las medianas regionales» 

III. LAS CUENTAS REGIONALES 

Para llevar el análisis más lejos do las diferencias y las relaciones 
mutuas entre las regiones, es necesario descomponer y desarrollar el iSnico 
indicador de actividad regional, de manera de hacer aparecer en una forma 
un poco más detallada las transacciones que se realizan entre las regiones 
y las que se producen en el interior de ellas. Para recolectar este tipo 
de datos, el sistema de cuentas regionales provee el marco conceptúalo 
Esa red de cuentas podría construirse con la ayuda de dos matrices, \ina para 
las transacciones intra-regionales, y otra para las transacciones inter-
regionales, 
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Supongamos.n regiones, jk = 1 , . . . , n, que tengan una moneda ccciún, 
ailn cuando en uña primera aproximación no hají-a a;)ustes que hagan alterar 
la unidad en la cual las transacciones se expresan. Supongamos que se 
establezca para cada región un conjunto de cuentas similares a las cuentas 
nacionales: una para la producción, otra para el consumo y otra para la 
inversión. Si las n regiones rfoiínan un "mvindo econánico cerrado" no 
será necesario de dotar a cada una de una cuenta de operaciones exteriores, 
pues toda transacción externa efectuada por una región se desarrol3.a entre 
una de sus propias cuentas y una de las cuentas de otra región. 

Dispongamos las cuentas siguientes en el esquema matricial clásico, 
cada par de linea-columna representa una cuenta; y se colocan las salidas 
de fondos (débitos) en columnas y las entradas de fondo, (créditos) en líneas» 
La znatriz intra-regional relativa a la región j puede entonces tomar la 
forma siguiente: 

Cuadro 13.1 -- La Matriz Intra-regional 

Y., O O 
Jj 

Las expresiones de la primera línea del cuadro representan las entradas 
de fondos (acreditadas) que se anotan al crédito" (haber) de la cuenta.de 
producción de la región j: el consuno, C.. y la inversión V... Las partidas ^ JJ JJ 
de la primera columna representan las salidas de fondos que se asientan al 
débito de esta cuenta. Las rentas imputadas a los factores de producción 
interior, Y.-, y la amortización, D^^. Correlativamente la entrada de fondos 
de la 2 linea Y^^ es la renta disponible para el consumo, mientras que los 
egresos de fondos en la segunda columna son el conŝ umo, C . . y el ahorro S . J J JJ Y por último, los datos de la tercera línea y de la tercera colmna representan 
los inaresos de fondos o créditos (D.. y S .,) y Iss salidas de fondos al J J JJ 
débito (7..) de las cuentas de operación de capital de la región j, 

J J 
/A "partir 
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A partir del Momento en que se considera más de una región, el 
cuadro señalado es incompleto, pues no contempla les transacciones 
intra~regionales. l>& mptriz ccmpleuientaria para las tr?nsscciones 
•Inter-regionales podría tener la foima siguiente: 

Cuadro 13.2 - La Matriz Inter-regional 

Las líneas de ese cuadro se refieren ccxao antes, a las tres 
cuent&s de la región j, mientras que sus columnas se refieren a las 
tres cuentas de la región k, X„ por ejemolo, designa las e^qDorta-JK 
clones de j con destino a k, I., designa les rentas de factores 
transí eixte por k a j, G designa las doneciones y aportes de capital JK 
recibido por j de k, y Bjj, designa el monto de empréstitos contratados 
por o provenientes de k. 

Si las n regiones forman una econanía cerrada se puede construir un 
sistema completo de contabilidad con la ayuda de n matrices del primer 
tipo y de n (n-l) matrices de la s egianda forma, A título de ejemplo, 
para n = 3, es posible disponer las transacciones intra e inter-regionales 
de la siguiente forma: 

/Cuadro 13 <.3. 
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Cuadro 13.3 - Cuentas para tî es. refigones ordenadas por región 
y 'pór tipo' de cucutas 

0 0 0 ^13 0 « 0 

0 Y. 
12 

G 
12 

0 Y 
13 

G 
13 

0 

0 0 0 S12 0 0 •̂ 13 

0 0 =22 ^22 2̂3 0 0 

Y 0 0 . 0 ^23 .0 

0 0 "22 ®22 0 0 0 ^23 

13^0 0 =̂ 32 0 0 0 C33 ^33 

c 0 Y 32 0 0 

0 0 .'31 G 0 ®32 D33 3̂3 0 

. Con esta disposición, l?s transacciones intra-regionales figuran en las 
matrices situ?das sobre, la diagonal s\iroestej noreste, mientras c,ue las 
trsnsacciovoes inter-region^les aparecen en las otras matrices, • 

Antes de pasar a ciertos problemas particulares que surgen de la 
contabilidad regional, es interesante hacer notar oue. se puede modificar la 
disposición dada a las cuentas en el cuadro precedente, de manera de 
concentrar cada categoría de transacciones en una sola matriz. Para esto 
es suficiente oirdenar las líneas y las columnas primeramente, por tipos de 
cuentes, después, por región, en lugar de pi'oceder en el orden inverso como 
se habla hecho anteriormente. En .el cuadro siguienteji. las tres primeras 
líneas y columnas se conectan con las cuentas de producción a razón de una por 
región; las tres siguientes se refieren a las cuentas de rentas y gastos y las 
tres últimas, a las cuentas de oper?-'ción y capital, 
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Cuadro 13.4 - Cuentas psrs tres regiones, ordenadas por 
tivjQS de cugnta v por región 

0 X,3 «11 0 
1 

0 . ^ 1 1 0 0 

0 ^ 2 3 0 0 0 

0 0 0 S 3 : 0 0 V33 

^12 ^13 0 n 
^ 1 3 0 0 0 

^22 ^23 0 ^ 2 3 0 0 0 

^32 Í33 i 
1 
i Q31 °32 0 

1 
0 

1 
0 0 

0 0 0 0 
i 

0 ®12 B I 3 

0 0 i 0 0 0 « 2 3 

0 0 
i 

®33 0 0 S33 »31 ®32 0 

El sistema de cont&bilAdpd presentado en los cuadros 13.3 y 13.4 
supone que se posee uns cantidad de inforaiación poco coaün sobre las 
transacciones entre las regiones. 

Por ejemplo, es probable que si estos dltiraos d stos son de países, 
se podrá conocer 1?3 X , cue no serán otros que IPS importaciones y 
exportaciones realisadas por los países agrupados de dos en dos. Si, por 
el contrario, IPS regiones son subdivisiones geográficas de un sólo y 
¡Tíismo pais, hay poca posibilidad que se reflejen 5obre las X.. » JK 
Y si se pasa de las Y, a les G o a las B es tamoién poco probable que se 
puedan obtener datos para los estados . Igualmente es importante poder 
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disponer las cuentas de tal m.mere que se pueda pasar a las informaciones 
detalladas. Se podría llegar a ell.os haciendo intervenir una serie de 
cuentes que cubren el conovmto de las regiones y cuidando que todas las 
transacciones inter-regionales sé hsg.an de una cuenta de una región a 
Una nueva cuenta que las ccsnprenda todcs. De esta manera e l cuadro 
13.3 se modificará de la siguiente manera: 

Cuadro 13.5 - Cuentas nars. tres rabiones, ordensdas POR región y por tipo 
de cuenta, sin tr̂ TxSBCciones de dos en dos (por pares) 

0 ^11 % 1 0 • 0 0. 0 0 0 0 0 ! 
i 

''FU 1 
0 . 0 0 0 0 0 0 0 

1 
• ' 1 

^11 0 0 0 - 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0' 0 0 J 

0 0 0 • 0 0 0 0 0 
^21^^23 V ^ 2 3 ° 

0 0 0 Ó 0 0 - 0 0 0. 

0 0 0 0 0 0 0 C33 V33 0 0 

0 0 0 0 0 0 Y 
33 

0 0 
^31^-^32 ^ 3 1 ^ 3 2 ° 

0 0 
1 

0 I 
í 

0 0 0 
°33 0 0 0 83^4-832 

y .F.T 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 1 ^ 3 1 
0 ^ 1 2 ^ 3 2 0 

" 1 3 ^ 2 3 0 £ .C Y 0 0 

0 0 0 ° ^ 2 ^ 3 3 2 0 0 8^3^823 0 0 0 

/Este cuadro 
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Este cuadro se obtiene del cusdro 13«3 por las siguientes operaciones: 
Se comienza, por liirltsr este ültlmo a tres líneas y tres col-umnas destinadas 
a recibir las cuentes que cubren el conjunto de las regiones. Las trans-
acciones intra-regionales quedan ina3.terad?s en las matrices diagonales. 
Por último, las tr?nsaccio2ies inter-regionales que en el cuadro 13,3 
figuraban en las matrices situadas el comienzo y en la otra diagonal 
principal, son elininadas de les matrices en referencia, sumadas por 
lineas y por columnas y contabilizadas en una de las nuevas matrices aue 
confornan en una región el conaunto fomado por las dos anteriores, la 
estructura de esas nuevas matrices es similar a las que estaban situadas 
en el comienzo y de la otra diagonal principal del cuadro 13,3; la sola 
diferencia es que los elementos de las nuevas matrices son la suma de los 
elementos antiguos. X̂ -̂l-X̂ ^ designa, por ejemplo, las exportaciones 
totales de la región 1 destinadas a las otras dos, aunque con esta 
disposición no es necesario oue eatén reseñados los cambios entre las 
regiones reunidas de dos en dos. 

Se advertirá que en el cuadro 13«5 cada una de las nueve cuentas relativas 
a las regiones tomadas individualmente se equilibran exactamente como enelcuadro 13.' 
Por el contrario, las dos primeras cuentas i'elativas el conjunto do las 

«r* 
regiones no se equilibren sino que se la hace figurar como Ŷ ĵ . 
Pero esta partida' no es sxma de las rentas de los factores que las regiones 
se traspasan entre ellas. 

Si se cambia la disposición de las cuentas en el cuadro 13»5 de modo 
de concentrar cada categoría d e transacciones en una sola matriz, el 
resultado es el siguiente; 

/Cuadro 13.6 
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Las tres"primeras líneas-columnas de este cuadro representan las 
cuentas de produccidn de tres regiones. La cuarta pareja hace 
aparecer en la línea las importaciones del conjunto de tres regiones y 
en la columna, exportaciones del conjunto de las tres regiones. Las 
líneas y coluffins restantes están dispuestas siguiendo un principio 
análogo. 

Los cuadros 13.5 y 13^6 exigen ya menos informacidn que los 
cuadros 13,3 y 13.4 sobre las transacciones entre las regiones; sin 
embargo, se pueden aún sjjiplificar más. Se llega así. a poner todos los 
flujos interregionales en téimnos netos. Para cada regidn se deducen 
de -los flujos que pertenecen por destinacián a otras regiones, los 
flujos correspondientes que le llegan, A fin de representar esta 
operación es necesario agregar dos sítnbolrsa la notdcidn utilizada. 
hasta aquí. Para la reglón j, el flujo neto que proviene de otras 
regiones está designado por medio de un índice único. Se escribe por 
ejemplo X^g ^ ̂ ^ "" ̂ 21 "̂̂ l ̂  ^ ^ cuando se hace esta operación 
con las Y para obtener las Y., está claro que las cuentas ds produccidn 
y de gasto se desequilibrarán, si no se les agregan los elementos 
diagonales 1.., las rentas de los factores transferidos a las otra o J J ^ 
regiones. Como es igual a la renta interior de la regidn j o,; 
si se le prefiere, a su producto interior neto al costo de faotoi-es, 
la suma en cuestidn será designada'por Y^^, Se tiene por ejemplo 

Con la presentacidn- en téminos netos el cuadro 13^6 se convierte 
en cuadro 13.7. 

/Cuadro 13.7 
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Cuadro 13.7' Cuentas para tx-es regiones, presentadas en térirános netos, 
sin transacciones de dos en dos (por pares) 

0 0 O X, 

O O O X. 

O O O X, 

0 0 0 0 

^ 1 1 ° ° 

O C22 O O 

O O O 

0 0 o o 

v ^ o o o 

o Vgg o o 

0 0 o 

0 0 0 0 

o Íd2 o 

o ° 

D O G O 

D ^ o o o 

O °22 ° ° 

0 o 0^3 0 

•0 0 0 0 

0 O 

O o 

O o 

o o 

o 

o 

o 

o 

Sjĵ  o o o 

o ^22. O ° 

0 0 S33 o 

0 0 0 0 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o o o B, 

o o o B, 

0 0 o B, 

0 0 0 0 

/Las relaciones 
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Las relaciones siguientes se desprenden de este conjunto de cuentas 
altamente siaiplificado. En el interior de las cuentas de producción de 
cada región, el producto interno bruto, Y^^ 4- D^^ está balanceado por las 
exportaciones netes, el consumo y las inversiones netas de la región, 
X . 4- C.. 4- 7... En el caso de las cuentas regionales de ingresos y gastos, J 00 JO 
el consumo y el ahorro de cada región, C^^ -i- S^^ , son equilibrados por los 
ingresos traspasados a los factores de producción de la región y por las 
donaciones netas que ella recibe, Y^^ 4- Y^ 4- G^, Por último, en el caso 
de las cuentas de operaciones exteriores, la inversión bruta, V^^, está 
equilibrada por la amortización, el aliorro y los préstamos netos. 

Cada cuenta del cuadro 13o7 está en equilibrio, de modo tal, que se 
puede decir, por ejemplo, que V X ^ - Existen, así, 12 relaciones «i' «J 
independientes entre los 27 flujos, 

IV. ESTBIáCIONES DIRECTAS E líjDIRECTAS Y AJUSTES DE DATOS OBSERVADOS 

Los cuadros 13,3 y 13o7 ilustran los sistemas simples de contabilidad 
nacional aplicados a las regiones. En cada caso los cuadros contienen 
un cierto número de datos iguales a O, entre los cuales existe un cierto 
número de relaciones independientes. Los números de datos y relaciones 
son los siguientes, peira una economía cerrada de dos o más regiones: 

Cuadro 13.8 - Número de flujos y relaciones independientes en el 
caso de una economía cerrada con n:-1 regiones 

Cua4ro Flujo Relaciones independientes 

Cuadro 3 y 4 n(4n 4- 1) 3n - 1 
Cuadro 5 y 6 13 n 3n 4. 2 
Cuadro ? 9 n 3(n 4. 1) 

/El número 
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El niSnero de flujos se obtiene observando cuántos tipos de flujos 
de tipos diferentes se encuentran en cada cuadro. En el caso del cuadro 

r' V 
13.5 y 13.3 no se cuenta el f l u j o Y ^ , tampoco se cuentan las que 
son ecuaciones de definición, el niimero de relaciones independientes 
está dado. Sólo en los cuadros 13.3 y 13.4 el ndmero de flujos hace 
intervenir el cuadrado de n» Adoptando un modo de presentación similar 
a las de los cuadros 13,5, 13.6 y 13=7 en lugar de los cuadros 13.3 y 
13-4^ se prescinde desde luego de vxia gran cantidad de información, 
pero al mismo tiempo se simplifican enormemente los datos que se necesitan. 
En cuanto al minero de relaciones independientes se le obtiene rehaciendo 
los datos de xm sistema cerrado de n cuentas en equilibrio ligadas entre 
ellas por n-1 relaciones contables independientes. En los cuadros 13.3 y 
13.4 hay tres n cuentas y de ellas tres n-1 relaciones independientes. 
En los cuadros 13.5 y 13.6 hay tres (n4-l) cuentas en equilibrio de las 
_cuales 3n-!-2 son relaciones independientes omitiendo la definición 

; ,"1 • último, en el cuadro 13«7 todas las cuentas están K tljcK JK 
equilibradas de modo que s O. Corao hay 3(n4-l) cuentas existen, 
como ya lo helios visto, un ntímero igual de relaciones independientes. 

Esas relaciones pueden ayudar de dos inaneras diferentes a constridr 
estas cuentas contables. Su empleo jüás frecuente sirve para establecer 
estimeciones indirectas o residuales de ciertos flujos que no es posible 
evaluar directamente. Se puede utilizar una segunda manera para ajustar 
un conjunto de evaluaciones directas que no concuerdan. 

Si m relaciones independientes existen en un conjunto de variables 
m o más de esas variables pueden ser estimadas ccmbinando las relaciones 
con las evaluaciones directas de otras variables. Existe una manera 
fácil de determinar si xm subconjunto particular de variables cuyo minero 
es igual o inferior a m puede ser estiiiiado de esta forma. Representemos 
Imaginariamente las cuentas por nudos y las partida por ramas; basta 
relacionar las cuentas por medio de un número de remas "̂ .m y de observar 
si el diagrama obtenido, o gráfico lineal, contiene los circuitos cerrados. 
Si la respuesta es negativa, las variables desconocidas pueden ser todas 
estimadas por la vida residual; en la afirmativa, sólo puedei serlo las 

/variables que 
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variables que subsistaji'después de haber supriiiiido los lazos de los cuales 
se levantan las ramas. Si hay exactamente m incógnitas, el 
gráfico que corresponde a la" posibilidad de estimación residual total se 
presenta mas simplemente: todos los nudos est^ religados y no hay lazos 
entre ellos. Ese gráfico se llama un árbol. 

Ajustar un conjunto de evaluaciones directas que no concuerdan, ,es 
m̂ jy difícil, pero es una operación muy importante para que dejemos de 
mencionarla aquí. Supongamos que hayamos logrado establecer las evalua-
ciones directas de todos los datos del cuadro 3 pero que esas evaluaciones 
no se equilibran. Es verosinil que después de mejorar los datos disponi-
bles, aceptemos rectificar las evaluaciones directas (hacia,arriba o 
hacia abajo), en la medida necesaria para balancear el cuadro, lo mismo 
que si estamos convencidos que las evaluaciones están exentas de error 
sistemático, .Sin embargo, si una de esas evaluaciones directas nos 
parece realmente exacta no aceptaremos una modificación muy grande 
o incluso pequeña. Si por el contrario, existe alguna en que no pedemos 
confiar, consentiremos sin duda en revisarla y.es probable que constatemos 
que las evaluaciones directas son interdependientesjsi, por ejemplo, un 
total exacto debe 'ser dividido en dos partes, no podremos aumentar una de 
ellas sin reducir la otra en la cantidad correspondiente, 

• La formulación siguiente se debe a Durbin /Y?^ y generalizada 
— — ü ella está presentada en la cita Consideremos un vector x del tipo 

m . 1, que contiene las evaluaciones rio deformadas de otro vector. Xo 
Se supone que los elementos de x(valores verdaderos) están sometidos a /.r̂  
condicioiies lineales, en otros términos: 

G x = h (4.1) 

siendo G una matriz de tipo .. x m y de rengo y siendo h un vector de tipo 
•it 

'•( X 1. Designemos por V , de orden m y de rango superior a /( , la matriz 
de varianza de .los elementos de x y supongamos que todas las soluciones • 
a los cuales x satisface, son linealmente independientes de la -ÍHÍ-
scueción (4«l)o La mejor evnluación lineal y no deformada de x,x" está 
entonces d?da ,por la ecuación: /x • = 
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x"""-' - x'' - V G ' (G /G ) - ^ (Gx' - h) (4.2) 
•iS" 

de donde, se sigue que es suficiente que los elementos V sean conocidos 
aproximadamente,en un multiplicador casi constante, pues ese multipli-
cador desaparecerá en la matriz producto V G (GV̂ G La matriz 

•íHr -SH;-de varianza de x , sea V ,63: 

Esos son, los elementos de la matriz V que se piden sean estimados 
subjetivamente, pero si los autores de esas evaluaciones directas pueden 
proveer una cantidad de información positiva, se puede esperar que los 
cuadros ajustados sean mejores que los primitivos para todos los datos 
obtenidos. Este método puede ser extendido cuando se dispone de uria 
serie de cuadros, con el objeto de obtener una cuenta de errores 
autocorrelacionados, errores sistemáticos y errores proporcionales. 

/V. OTRAS 
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V. OTRAS .UTILIZACIONES DE CUENTAS QUE CUBREN 
EL CONJUNTO DE LAS HEGIONES 

Se ha considerado,en. el cuadro 13í.3 ün sistema.de contabilidad 
concebido para üna economía cerrada de n regiones, en la cual la afec~ 
tacidn de las actividades económicas de la región no presenta ninguna 
dificultad tediáca. Sin embargo, debemos elImnar dos restricciones, pues 
cada una de ellas tiene su iiúportancia en la práctica. Se examinarán 
los dos prcblemas separadamente, 

Introducir una economía exterior en los cuadros 13.3 7 13.4 no 
entraña dificultad puesto que se recurre a hacer inteivenir una (n 4-
región, ya que las transacciones anteriores no present^ interés particular. 
El cuadro 13.3^ por ejemplo, sería compuesto en su base y a la izquierda 
por un nuevo- conjunto de tres pares lineas-columnas relativas al resto 
del mundo. La matriz situada en el rincón inferior derecho de ese cuadro 
complementado, no contendría sino ceros, con la excepción de un dato para 
el equilibrio como en él caso del cuadro 13.5 y las otras matrices 
contendrán pa.rtidas similares a las de las matrices ya examinadas prece-
dentemente de una y otra parte de la diagonal del cuadro 13»3» Para 
obtener un nuevo cuadro 13.4 del último cuadro 13.3 se procederá 
exactamente como se señalara antes. 

Hay diversas maneras de operar para intrcducir un "mimdo exterior" 
en los cuadros 1 3 1 3 . 6 y 13.7. Se puede, como se hace más adelante 
introducir un conjunto de cuentas que cubran el resto del mundo y 
conectarlas a cada región; se puede, también, introducir un nuevo con-
junto de cuentas y no conectarlas con las cuentas que cubren todas las 
regiones a la vez; se puede, en fin, combinar las cuentas relativas al 
conjunto de las regiones y las cuentas relativas al resto del mundo. 
Habrá así un sistema de cuentas similar al que se ha presentado en el 
cuadro 13.7, utilizando esta últirna solución, el objeto de este sistema 
será de reducir lo más posible las infonnaciones necesarias para las 
transacciones entre las regiones. 

/Sin embargo^ 
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Sin eabargo, se puede utilizar en un objetivo totalmente diferente 
un conjunto de cuentas que cubren todas las regiones a la vez. Riede 
sei-vir para contabilizar las transacciones de una rama de la actividad 
económica, que no puede estar realmente afectada a la división regional» 
El mejor ejemplo de tal rama de actividad es la Administración Pública (central) 
que teniendo su sede nominal en la capital, presta servicios y asistencia 
en todas las regiones. 

Esos servicios y actividades pueden ser el origen de un volumen 
considerable de transacciones, todas las cuales pueden no tener nada o 
casi nada de regional. Su afectación a la región producirá considerables 
dificu3-tades cuando se ;íuierdn seguir todas las transacciones 
inter-regionales, en el origen de las cufles se encuentran esos 
servicios. Por otra parte, si se le afecta a la región que incluye la 
Capital, se modificará todo el carácter aparente de la región y difícilmente 
la dejaren comparable con Iss otras. En esas condiciones tal 
preferible tratar la Administración Pública (central) como una actividad 
comün a todas las regiones, y pudiéndose introducir libremente en el 
sistema contable, de una de ellas, cualquiera de las formas descritas 
anteriormente. Con otras actividades que se preducen abarcando un gran 
ni&iero de regiones como los ferrocarriles, pueden ser tratadas cómodamente 
de la misma manera. 
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VI. UL: SJSI-IPLO LÍUIIIAICO DE CONTABILIDAD H7;GICML • • ^ 

Daremos ahora un ejemplo concreto de un conjunto de cuentas 
regionales establecidas en base al modelo indicado más arriba.. Dichas 
cuentas engloban las doce regiones administrativas que el Reino 
Unido comprendía en 1948 , 7 están totalmente fundadas en trabajos que 
no han sido aún publicados de Phyllis Deane, a quien pertenece el 
mérito del estudio estadístico detallado. 

Las cixentas se presentan en el cuadro 13^10. Este Ultimo sigue en gran-
des lineas al cuadro 13.7 a pesar de no ssr idéntico, pues e'ste 
forma un conjunto de cuentas de la Administración Pxíblica; además como 
el fieino Unido no constituye una economía cerrada, el último conjunto 
de cuentas cubre la totalidad de las regiones y el resto del mundo. 
El trabajo estadístico se tenniná hace algunos años, y las cifras 
fueron tomadas del Libro Azul sobre la renta nacional y los gastos de 
la ne-ció.i en 1954 / W • 

El cuadro 13.10 comprende un mímero de partidas un poco 
m.ás elevado que el cuadro 13.7 en el cual se había excluido, par'a 
siiiiplificar, flujos tales cano los impuestos directos e indirectos 
y las transferencias de capital. Fara darnos una idea de las partidas 
indicadas, basta con tomar en cuenta el rectángulo corapuesto de 9 
líneas y 9 col\imnas que forma el rincón inferior de la derecha del 
cuadro 1 3 . 1 0 . Esta parte del sisLema se reproduce en el cuadro 13j9 
con notación siiribólica. Para sefuir la ejqslicación de esa anotación, 
es necesario recordar ciertos rasgos generales. 

En primer lu,;rar, la actividad del corismo y de acumulación de la 
Administración Pública está separada de las regiones y contabilizada 
aparte. Por el contrario las actividades productivas de la Administración 
Pública se encuentran englobadas en regiones, con todas las otras 
formas de producción. Sn secundo lugar, las fuerzas armadas están 
totalmente separadas de las regiones y llevadas en las cuentas de la 
Administración Pública. En tercer lugar, un conjunto completo de cuentas 
está afecto al conjunto de las re,''piones y del resto del mundo, y dichas 
cuentas se .uantienen en equilibrio gracias a transferencias apropiadas. 

/Cuadro 13.9 
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Cuadro 13,9. Las partidas características del sistema 
de contabilidad regional del cuadra 13.10 

0 c.. JJ 
0 0 

0 
0 

0 
0 

0 0 
0 

0 s.. JJ 0 0 0 T. 0 0 0 

0 0 0 E c 0 0 0 0 
0 c D -S gg Y gr 0 0 

0 0 B . go 0 0 0 -V 
gr 0 V 

0 0 0 0 

0 

0 0 0 0 
0 
0 

0 
0 

0 Q 
0 0 

0 
T rg 

M rr 
0 

0 
N rr 

0 
0 

Las tres primeras líneas y las tres p.ri.Eieras colimias de este 
cuadro contienen el conjunto de tres cuentas de una región. El índice 
j decisr.a la región, el índice g la Adjninistración Pública y el índice 
r el conjunto de las regiones y el resto del raundo. 

Todas las importaciones que una región efectúa, pasan por su 
cuenta producción, de tal íianara que los elementos que se inscriben 
al crédito da esta cuenta, los de la primera línea del cuadro 13.9, 
son los siguientes: 

C.. = consumo de residentes habituales y de autoridades locales 
33 

de la región j. 
7. . 

33 

G. Jg 

X. jr 

= inversiones brutas sn la región j bajo forma de capitales 
fijos y de stocks, incluidas allilas variaciones del valor de 
los stock,p. Las inversiones de la iidiainistración Central 
están excluidas y cont¿bilizadas separadamente (partida 
V ). 

= ventas de la región j a la Administración central, con 
fines de consumo. 

~ exportaciones netas de la región j destinadas al conjunto 
de las otras regiones y del resto del mirado. 

/Así como 
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Así CóüiD en el caso de um. cuenta producción nacional, estas 
entradas de fondos (créditos) están compensadas por las salidas 
de fonuós (débitos) que figuran en la primera columna del cuadro 
13,9 y son: • 

Y^^ » producto interior bruto al costo de los factores de la 
región 3. Para que. V^^, se eqialibre, esta partida, 
incluye tainbién las variaciones del valor de los stocks; 

I . a iiiipuestos indirectos depositados por la región j, 
disminuidos de las subvenciones. £1 total neto del 
conjunto de estos impuestos es llevado al crédito de 
la cuenta renta y gastos de la Adrainistración Pública, 
ya que ujna parte de los L'apuestos en cuestión, las 
tasas locales por ê êniplo, está traspasada a las autoridades 
locales de la región. Esta pai-̂ e de los impuestos 
indirectos será restituida más tarde a las autoridades 
locales de la región, en el cuadro de la partida G. . JS 

Sn la segunda línea del cuadro aparecen eleiuentos que se 
inscriben al crédito de la cuenta renta y gastos de la región j. 
Estos son: 

T^^ = producto interior bruto de la región j; 
G. = transferencias corrientes, donaciones y ayudas recibidas de 

la Administración Pública por la región j. Esta partida 
comprende las prestaciones de Seguro Social, ayuda del 
Estado a, las autoridades locales y los impiiestos indirectos 
(disminuidos de las subvenciones) que las autoridades 
locales perciben y que hemos hecho pasar por lá cuenta 
renta: y gastos- de la Administrecióh Pública. La 
razón de este desvío es siniplificar la contabilidad de 
las partidas Y.. e I .5 O-J SO 

Y^^ a monto neto de las rentas de factores traspasadas a la 
región j por el conjunto de las otras regiones y por el 
resto del mundo; 

= 
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G^^ = transferencias corilentes del conjunto de las otras regiones 
y del resto del mundo a la región j. 

Dichos créditos se equilibran'gracias a los débitos inscritos en la 
segunda columna del cuadro, y que son: 

C^j = consumo de la región j; 

S.. = ahorro bruto de la región j. Como el estudio no comprende . JJ 
la evaluación de las amortizaciones efectuadas en las 
diferentes regiones, todas las cifras de producto, 
inversiones y ahorro incluyen las aaortizaciones, asi 
como las variaciones de valor de los stocks; 

Dg^ = impuestos directos sobre la renta traspasados por la 
región j a la Adiidnistración central. 

La tercera línea del cuadro registra los flujos que provienen 
del crédito de la cuenta operaciones en capital de la región j. 
Esto3 son: 

S... = ahorro b:riito de re,̂ ión ĵ  JJ ' • 
T. ' = monto neto de las transferencias en capital recibidos 

de la AdEiinistración Pública por la región j. En 1948, 
los fondos por indemnización de guerra constituyeron uno 
de los más importantes elementos crediticios contabilizados 
bajo este rubro y habían sido compensados por los 
impuestos de sucesión traspasados por las regiones a lá 
.̂diainistración central. 

Los débitos compensadores aparecen en la tercera columna del 
cuadro: 

Vj^ = inversiones brutas en la región j; 

B^^ a empréstito neto de la Administración Central a la región j; 

B . = empréstito neto del conjunto de las otras regiones y del 
resto del mundo a la región j. 

Estas 14 partidas caracterizan cada región, y la forma en que 
están dispuestas resultan familiar para la contabilidad nacional. La 
mayoría son interesantes por sí solas; además su composición hace 

/que el total 
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que el total de los débitos o créditos de las tres categorías de las 
cuentas resulte interesante. En el caso de la cuenta de producción, 
este total es el producto interior bruto de 3.a región a los precios 
del mercado; en el caso de la cuenta renta j gastos, es la renta, 
"nacional" bruta de la región, aumentada con monto neto de las 
transferencias corrientes; finalmente, en el caso de la cuenta 
ojperaciones de cfspital, es la formación bnita de capital de la 
región, sea en fonaa de inversiones en capitales fijos o stocks, ya 
sea bajo forma de un amento neto de créditos sobre las otras 
entidades geográficas. 

Demos ahora un vistazo a la serie de cuentas relativas a la 
Administración Pública. Como ya dijimos anteriormente, toda actividad 
productiva de la Adrainistración Pública figura en las cuentas 
producción de las regiones. Se espere por lo tanto que la plimera 
línea y la priaera coliomna de la serie relativa a la Administración 
Pública, contengan solamente ceros. Estas últims sin embargo, han sido 
utilizadas pare contabilizar los servicios de Iss fuerzas armadas así 
como para computar el error residual que fig\ira en las estadísticas 
nacici.ales del Libro Azul, Es asi como E designa el error residual 
mientras que C indica la parte de las rentas que las fuerzas armadas 
destinan al consuiao. La renta total de las fuerzas armadas es igual 
a C D, D corresponde a los impuestos directos que ellas traspasan 
a la Ádai.nistración Pública. 

La cuenta renta y gastos de la ÁdnU-nistración Pública es 
enteramente nornial, con excepción de la partida G D que aparece 
al miaño tiíanpo en la línea y en la columna. Las otras partidas 
inscritas al cî édito de la cuenta son} 
i: T 

'gj ' suma de los impuestos indirectos disminuidos de las 
subvenciones, que traspasan las ref̂ iones; 

D . = suma de impuestos directos sobre la renta traspasada por J OO 
las regiones. 

~ S i= ahorro negativo de la Administración Central. SS 
La razón por la cual el ahorro del Estado es tratado así 
se ejqjlicará más adelante j 

/V 
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Yg^ = monto neto de las rentss de factores traspasadas a la 
Administración Püblica por el conjunto de las regiones 
y por el resto del mundo» En el interior de esta partida 
el elemento acreedor está fomado por la renta devengada 
al Estado a titulo de propiedad, Pero en vista que el 
interés de la deuda pública se considera como m a renta 
negativa de la propiedad y que dicho elemento es mucho 
más importante que el elemento acreedor, la pai'tida misma 
es negativa» 

Los débitos que equilibran dichos créditos son; 
r C . - gestos corrientes del Estado en bienes y servicios en las r 3g J regiones; 
^G^g r transferencias corrientes del Estado a las regiones 

C r gastos corrientes del Estado en bienes y servicios al rg 
extranjero; 

G s monto neto de l?s transferencias corrientes del Estado rg 
al extranjero. 

Las partidas que figuran al crédito de la cuenta operaciones en 
capital de la Administracií5n Pública son las siguientes: 

•Z^qa - total de los empréstitos de la Administración Pública a las 
j regiones. 
- V = desinversión bruta de la Ad. Pública en copitales fijos y stocks 

Como en el caso del ahorro del Estado, dicha pprtida no 
ocupa la posición que se esperaba; 

~ préstamo neto de la Ad. pública al resto del mundos ,. 

Los débitos que equilibran estos créditos son: 
T^^ ~ transferencias netas en capital de la Ad. pública a las. regiones 

~ S - aî orro negativo de la Administración Pública gs 
T s transferencias netas en carjital de la Administración Pública rg 

al resto del mundo, 
/El examen 
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El examen de las partidas cue figuran al crédito de la cuenta opera-
ciones en capital de la Administración Pública demuestra por qué razón el 
ahorro y la inversión ocupan m lugar diferente d el que se esperaba. Las 
partidas en cuestión registren los empréstitos del Estado y su des-
inversión; su suma es pues, la sluétrica negativa de la formación bruta 
de capital de la Administración Pública lo que significa que ellos corres-
ponden al monto, afectado de un signo negativo, de las partidas que figuran 
el débito de les cuentas operaciones en capital de las regiones. 

La disposición dada a las partidas de la última serie de cuentas, 
la que cubre el conjunto de las regiones y el resto del mundo, ha sido 
concebida para la comodidad de presentación de las cuentas relativas 
a les regiones y a la Administración Pública, 

Al crédito de la cuenta producción figura una partida 
C = compra de la Administración Pública al resto del mundo, rg 
Equilibran estas partidas: 

£ X^^ - Importaciones netes ootenidas del conjunto de las regiones 
por el conjunto de las regiones y por el resto del mundo; 

¿. ̂ jjj, •= monto neto de las rentes de los factores transferidos al 
^ conjunto de Iss regiones por el conjunto da las regiones v̂, 

y por el resto del mundo; 
Yg^ z monto neto de las rentas de fg.ctores transferidas a la 

Adininistración Pública, Dicho monto es igual a la renta 
de la propiedad devengada al Estado, que surge en las 
regiones, disminuida del interés de la deuda pública, esta 
última siendo.considerada camo una renta de la propiedad 
con signo negativo. 

- V _ .- desinversión bruta de la Administración Pública. gr 

rr = transferencia de equilibrio a la cuenta de renta y gastos; 
en la especie: excedente de las exportaciones del extranjero 
con destino al Reino Unido y de las rentas de factores 
depositados por el Reino Unido, sobre las exportaciones 
del Reino Unido y las rentas de factores transferidos al 
extranjero, 

/Al crédito 
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Al crédito de la cuenta renta y g?stos se encuentran las partidas 
siguientes: 

G o. transferencias corrientes (netas) de la Administración rg 
Pública al resto del mundoj 

M^^ - ingreso neto recibido del Reino Unido por la venta de 
bienes y servicios y bajo la foima de rentas de factores, 

Al débito las partidas son: 
= transferencias corrientes netas de las regiones a las 

regiones y al resto del mundo, es decirj, ingresos netos 
constituidos por las remesas de fondos de particulares 
provenientes del Reino Unido; 

N^^ ~ transferencia de equilibrio a la cuenta de las operaciones 
en capital, en la especie bplance de les operaciones 
corrientes del resto del mundo con el Reino Unido. 

Al crédito de la cuenta de las opereciones en capital, las partidas 
son las siguientes: 

T. B . - empréstito neto del conjunto de las regiones y del resto . rj ~ 
del mundo a las regiones, es decir, préstamo privado inglés 
el resto del mundoj 

T - transferencias en capital de la Administración Pública rg 
al resto del mundo; 

^rr ~ operaciones corrientes del resto del mundo 
con el Reino Unido. 

•Las salidas de fondos (débito) correspondientes son: 
B̂ j, :: préstamo del extranjero a la Administración Pública, 
Resulta fácil sacar de dichas cuentas los totales clásicos corres-

pondientes a las nociones del "interior" y de "nacional". Es asi cano 
el producto interno bruto al costo de los factores, incluidas las varia-
ciones de valor de los stocks, resulta de la suma: 

E 4- C D •!• E = 10 399 
J 

/Este total 
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Este total es la svima de los productos internos de las reglones, 
más el vslor de la producción de las fuerzas snasdss, la cual no está 
afectada a las regiones, mes el error residual. Asimismo, e3. consumo 
de los psrticvilpres y de las colectividades locales está representada por: 

r C .. 4. C = S 936 
y 33 

mientras que el consumo total, comprendido el de la AcJministración 
Pública resulta de la suma: 

r c .. 4- C 4- I-C . 4 C D a 10 169 j jj j CIg rg 

La presencia imprevista de D en dicha suma resulta del hecho de 
que las fuerzas amadas se consideran como no formando parte de las 
regionese El monto de las ventas de las regiones a la Administración 
Püblica excluye el valor de los servicios de las f̂ aerasas armadas, pero 
incluye por el contrario, el valor del consumo de estas últimas. 
Asimismo, los lnouestos directos cagados por las regiones excluyen los 
icipuestos directos pagados por las fuerza,s amadas. 

Como el valor de los sei'Vicios de 3.as fuerzas armadas es igual a 
su consumo aumentado de los impuestos directos que ellas pagan, este 
último elemento D debe ser agregado a los otros gastos de la Administración 
Pública en bienes y servicios. 

VII. COMPARACIONES 
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VII. CCIÍPÁRACIONES DS PRECIOS I DE. CANTIDADES ERIRE REGIOHES ' 't 

Si las regiones a las que nos referimos son subdivisiones geográficas 
de un mismo pals, podría ser suficiente, por lo menos en primera instancia, 
no tomar en cuenta las diferencias regionales entre los niveles de precios. 
Sin embargo, aiSn en ún país de tan poca extensión y éconánicamente tan 
integrado como la Gran Bretaña, se determinan diferencias regiona3.es 
considerables en las rentas monetarias y aún-en los salarios y sueldos 
/lZi_y; pues en este último caso las diferencias pvtedén dificilmente 
explicarse por errores de afectación a las regiones, ccmo podría ser si 
se tratase de beneficios. Asimismo, las estadísticas de precios presen-
tadas por Hurvdta y Stallings en ¿SIJ pera los diferentes Estados de 
EE.UU. hacen resaltar un cierto margen de variación, de tal manera que 
el dólar no tuvo permanentemente el mismo poder comprador en cada uno de 
los Estados, 

Si las regiones son países, habría que encontrar un medio de com-
parar el poder comprador de las diferentes monedas. Bien sabido está 
que las tasas de cambios en generaJ. no dan \ina idea correcta. Se 
obtienen mejores resultados construyendo índices de precios y de cantidades. 
El problema es sinilar en la forma al de las comparaciones binarias en 
el tiempo en que se une a la estructura general, tal ccmo se expono por 
ejemplo en /45V. En la práctica sin embargo, las comparaciones entre 
países son máa delicadns que las comparaciones temporales, pues las 
estructuras'institucionales, los productos' utilizados, las informaciones 
disponibles y su clasificación difieren mucho más de' un país a otro que 
de un período a otro, si el intervalo de los períodos no es muy grande. 

Supongamos cuentas de producto interno, al crédito de las cuales 
figuran el producto final (consumo, inversiones y e:xportaciones netas) 
y al débito de las cuales figuran los valores egregadós por las diversas 
ramas de la producción. En principio es posible, como se deaiuestra en 
/45_/ confeccionar índices de precios y de cantidades coherentés partiendo 
de uno u otro lado de dichas cuentas. El OECE utilizó dichos métodos, 
y los resultados se presentan en /20_/ y iJÑj» 

/Sin embargo, 
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Sin embargo, existen pix)blemas de coherencia, cuando se comparan 
inás de dos países. Si se compara sucesivamente el país 1 al país O y 
el país O al país 1, la condición de reversibilidad está satisfecha, 
si el producto de dos informes es igual a la unidad. En el caso de 
índices de cantidades confeccionados según la fórmula "ideal" de 
Irving Fisher, efectivamente se tiene: 

/ . . / l - X 
/ ^ i y / P i l i 

En cambio, con tres paísesj O, 1 y 2,36 obtiene: 

/K % ^ ̂  f/H ^ ̂  / /P2 ^0 ^ ^ / 

/ p T Í ' Pi / Pi % ' Pá [ P2 ' P¿ 

v i 
/ P ¿ % PÍ^-2 P 2 % , ,, . / • — — . — — / ^ 1 (7»2) 

~ P¿q2 Piq^ p ¿ q y 

salvo si los vectores precios, p^, ̂ i ̂  P2 idénticos, los vectores 
cantidades, q^, q^ y q^ serían arbitrariamente diferentes, 

Eia las ccsnparaciones de precios, el papel que juegan los parámetros 
p y q está invertido. Es por esto que para las cantidades se adoptó una 
estructura europea media en las comparaciones entre Europa y Estados Unidos 
presentadas en / 20_y. Dicha estructura media, calculada sobre el 
conjunto de países europeos, permite efectuar entre dichos países, 
compariciones rigurosamente coherentes, aún si son imperfectas para los 
de otres partes. Es lo que puede suceder en el caso de dos países 
pecueños si se establece la comparación de sus precios sobre una estruc-
tura cuantitativa media que no tiene gran relación con la estructura de 
ninguno de ellos, 

/Estas dificultades 
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Estas dificultades, han sido resueltas por Van Yzeren en £ 
El considera uji vector, r, en el cual los elementos son los nilmeros 
desconocidos de unidades monetprias que, en los distintos países, tienen 
un poder comprador equivalente,' liitrodujo también posteriormente \ana 
matriz A, en la cual los elementos son funciones de precios y cantidades 
extractadas en los diferentes países y estima la ecuación característica; 

I - A) « O (7.3) 
donda un factor de proporción cercsna, hace derivar r como vector 
característico de A que. corresponde a la raíz c)=iracterística más. grande, 
por ejemplo , dicho da otro inodo el vector que satisface la ecuación 

( > . ^ I - A ) r = 0 (7.4) 

Van Yzeren proporciona tres métodos pfire calcular los elementos de A 
que llegan a resultados ligeramente diferentes. Sin onbargo, se puede 
estimar que el tercero es una síntesis de los dos primeros y una 
extensión del índice ideal de Fisher a un minero cualquiera de países, 
en el sentido que si las n(n - l)/2 índices de Fisher entre todos los 
pares de n países se encuentra que son coiJipetibles hallariamos en la 
mstri.'?; elementos proporcionales a los índices. 

Este problema fue igualmente estudiado por Geary, quien da una 
solución simple en ¿ 19^, 

/VIII. EL 
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VIII. iíL ANALISIS ESTRUCTURAL DE LAS REGIONES 

Datos contab3.es regionales corao los que se acaban de describir pueden 
utilí-zarse para un cierto número de fines. En este capítulo examinaremos 
cómo se presenta la situación, cuando no se pueden formular mas que 
hipótesis de carácter vago y general; después pasaremos a los casos en 
donde las hipótesis son más particulares. 

Las regiones pueden económicamente asanejarse, difiriendo de otras 
regiones por diversas razones. Aquí captamos el concepto de estructura 
regional, aunque no estamos en condiciones de hacerlo con precisión. 
La serie de cuentas presentada en el cuadro 13.10 proporciona para cada 
una de las 12 regiones consideradas 14 transacciones, de las cuales 
11 son independientes, ¿Podríamos utilizar estos informes para esclarecer 
este punto de la estructura regional? 

Se podría abordar el problema utilizando el concepto de distancia, 
tal como está definido en los trabajos sobre la^^onetrla en n dimensiones, 
como l_ 42_/. Supongamos que tenemos n regiones, j, k s 1.2,..., n, y m 
transacciones independientes, r, s = lo2..,m. Dichas transacciones 
pueden representarse sobre m ejes ortogonales, encontrándose cada región 
representada por un punto en el espacio an m dimensiones. El cuadrado de 
la distancia de la región j al priricipio de dicho espacio está formado por 

p r s x ^ . x ^ ^ ^ x j x . (8.1) 

donde s i si r = s y en el caso contrario es nulo y donde rs 
•ij^*"' mj 

es dado por 

El cuadrado de la distancia entre dos regiones, j; y k, 

^ "í ^ ."•rs (x . - x , ) ( x . - x , ) Jk — ^ rj rk''̂  sj sk' V s 

/Diversos pi-oblemas 
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Diversos problemas se plontearí s propósito de este método dércálculo. 
Es probable que desde luego no nos conformemos con diferenciar las 
regiones por su tamaño. Si la pobiación puede considerarse como una 
medida de tamaño, podríamos hacer el ajuste necesario dividiendo las 
transacciones de cada región por su población. Es pi'oblable en segundo 
lugar que quisiéramos evitar que el análisis sea deformado por las grandes 
transacciones, . En este caso, mejoraremos la situación normalizando cada 
transacción, es decir, haciendo = 1 para cada r. Finalmente, 
tendremos en cuenta el hecho de cue las diferentes transacciones están 
en correlación. 

Si designamos por habitante las cifi-as normalizadas por x^^, nos es 
posible transformar las transacciones efectivas en un conjunto de tran-
sacciones ortogonales hipotéticas, coñ valores que nosotros designaremos 
Zj para la región j, por medio de un? transformación lineal, 

x"̂  s Aẑ ^ (8,3) 

A es una matriz no singular de orden m. Como las z son ortogonales, se 
puede tomar en cuenta las correlaciones entre las x reemplazando -(8,2) por 

= . , (8.4) 

donde R es la matriz de las. correlaciones simples entre las transacciones. 
De la misma manera (8,2) se convierte en 

'^jk- ( ^ j - V íi-^(^j-^k) .(S.5) 

que expresa "el cuadrado de la distancia entre.dos regiones j y k por una 
forma cuadrática de diferencias entre los valores observados de las 
transacciones por habitante de dos regiones expresadas bajo forma 
normalizada. 

/Con n 
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p 
Con n regiones, podemos calcu3.ar n(n - l)/2 valores de d̂ ĵ  , y 

podemos desde ahora tratar de agrupar las regiones en nubes, tales que 
2 el valor medio de d al interior de las nubes sea poco elevado con 

2 
relación al valor rfiedio de d entre las nubes. Este problema es estudiado 
por Rao en J . Destaca que no es posible dar reglas formales para 
enco:itrar nubes, pues una nube es un concepto mal definido. Sin en±iargo 
adopta un procedimiento simple que se debe a Tocher, y que es el siguiente. 2 Se parte de dos regiones separadas por el más pequeño d y se busca una 

2 ^ tercera región que esté separada de las dos primeras por el d medio más 
pequeño. Enseguida se busca una cuarta, separada de las tres primeras 

2 ' » * 
por la más pequeña d media. Se continúa así hasta que la región siguiente, 
en el orden de la proximidad, se separe de las regiones ya incluidas en 
la nube por un d" medio aparentemente elevado. No se incluye dicha región 
y se empieza con las regiones excluidas. 

Nótese que el método anteriormente descrito tiene muchos puntos en 
común con el enálisis factorial, tal como los psicólogos lo practican' 
en análisis de tests de inteligencia, Si se supone m factores generales 
la ecuación (8,3) da las relaciones entre los factores, las z, y las obser-
vaciones, las X. La ecuación R = M', que es utilizado en (S,4) muestra 
la matriz de las correlaciones R en términos de la matriz de transforma-
ción A y a veces se la llama el teorema fundamental del análisis factorial. 

Una característica importante de este tipo de análisis es que permite 
a menudo en la práctica, explicar una gran parte de la variación observada, 
con ayuda de un número de factores relativamente restringido. En términos 
geómetriios, esto equivale a la posibilidad de encontrar tma esfera unitaria 
de dimensión f, en la cual f es pequeña en relación a n (el número de 
regiones)en cuanto el punto representan^) cada transacción sobre la esfera 
unidad de dimensión n esté cercana de su representación con ayuda de f 
factores sobre la esfera unidad de dimensión f. Se encontrará una aplica-
ción econóurj ca de esta técnica en ¿ U3_/' 

/IX. Uií 
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IX, UN ANALISIS P/JÍCIAL COM AYUDA DE D^TOS REGIONALES 

Los datos que contiene el cuadro 13.10 se prestan para el estudio de un 
gran núaiero de relaciones en la econofnía. El cuadro suministra xana red 
de datos cruzados, en el cual las unidades son regiones, en lugar de 
constituir los clásicos "particulares". Tomemos, como ê jemplo, el 
comportamiento frente al ahorro» En reali.dsd, dicho ejemplo no es más 
que un ejercicio formal, pues el ahorro de las empresas y el- de los 
particulares hs sido considerado en las diverses regiones como una 
pr̂ oporción fija de los beneficios, brutos y de las rentas personales,' 
pero el ejemplo muestra como los informes regionales pueden ser utili-
zados cuando los datos de base son suficientes. 

Para expresar, nuevamente en térnános simbólicos el cuadro 13.10 el 
ahorro bruto de la región j será S^^ y su renta disponible bruta C^^ 4- S^^. 

En esta circunstancia, S^^ incluye la amortización y la variación 
del valor de los "stocks" en la región, ademas del conjunto propiamente 
tal del ahorro de las empresas, de.las colectividades locales y de los 
particulares. Si se extrae del cuadro las cifras del ahorro y de la renta 
disponible para las doce regiones y si se les lleva a una base por habi-
tante, se constata que existe incuestionablemente vina relación positiva 
entre las dos variables. 

En I94S la mayor parte del ahorro privado-había sido efectuado por las 
empresas; además, los datos disr,onibles englobaban en el ahorro la amortiza-
ción y la variación de valor de los "stoc.ks". Se podrá por lo tanto 
prever que, en las regiones en que el producto interno era elevado con 
relación a su renta disponible, el nivel de ahorroseria en sí mismo élevado, 
cualquiera que fuera su nivel de renta disponible, 

Y,. es el producto interno bruto al costo de los factores de la 
region j. Si ponemos y = ahorro bruto, x^ = renta disponible bruta, 
Xg = cuociente del producto interno bruto al costo de los factores por la 
renta disponible bruta, se puede hacer la hipótesis siguiente; 

y si^ 4. A^c^ •l./̂ gXg 4 i (9.1) 

/en donde 
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en donde /:, es constante y ¿ xin error aleatorio. Si se aplica dicha 
relación a las doce series de observaciones regionales, se encuentra: 

y = - 40.7 4 0.2043 x, 4 24.54 
(6.1) (0.0228) (7.18) ^ 

en donde y^ es el valor calculado de y, las cifras entre paréntesis son 
las desviaciones standard. Para esta ecuación, la desviación standard 
de la estilación es 1,8 y la proporción explicada de la vgrianza obser-
vada es de 99>5/&. En dicho análisis cade una de las regiones es tratada 
como una observación única, y en ningún momento se trpta de ponderársele. 

Todas los constantes en esta relación son significativas, y x^ peimite 
situar c?da re3ión en un? recta ligando el ahorro y la renta disponible. 2 
Pero, si X varía de unc> región a otra, se puede pensar que su valor es 
aproximetivcanente constante para una región deteminada. Sobre esta base la. 
propensión marginal del ahorro, definida como lo fue más arriba, es de más 
o menos una quinta parte. El término medio regional en 194^ era de más o menos 
un octavo. Parecería por lo tsnto, que la pi'Opensión marginal es más elevada 
que la propensión media, pero menos de lo que se estima en los análisis basados 
sobre series cronológicas. 

Como ya se explicó, las iiipótesis par? evaluar el ahorro regional, unidas 
a la falta de informes directos sobre las transferencias de rentas de factores 
y sobre las donaciones entre regiones (carencia que hacen necesarias las 
hipótesis en cuestión) hacen cue las estimaciones numéricas como las de la 
ecuación (9,2) tengan un valor ilustrativo solmente. Denés está decirlo 
cue no seria el caso si estas insuficiencias pudieran ser suprimidas. 
Sin embargo, aún en este caso, no se podrían plantear hipótesis dinámicas 
sobre el ahorro, como se hiao en £U9/ por ejemplo, a menos que se obtuvieran 
cuentas regionales para una serie de años. 

Un análisis regional en el cusí las regiones son países puede igual-
mente ser revelador, sobre todo si se combina un estudio de variaciones 
en el tiempo j un estudio de variaciones en el espacio. En Juree /27/ 
y en Gilbert y sus colaboradores ¿20,̂  se encuentran ejemplos de 
utillaación dé un conjunto de países en ví.-'S de análisis de la demarida, 

/X. A..1,ICACI0N 
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X. - APLICACION DE IDS MODELOS DE CONTABILIDAD NACIONAL 
. • . A LOS DATOS REGIONALES' 

En ¡_ 44_/ se presenta uri modelo de transacciones simplé en el cual las 
diferentes partidrs inscritas al débito de cada cuenta se suponen estar 
determinadas por el conjunto de partidas -inscritas al crédito de la 
cuenta; este modelo se basa sobre una matriz de cuentas nacionales y 
no sobre el cuadro de insumo-producto. Se puede afirmar sin temor 
que en este caso la hipótesis de una simple proporcionalidad entre 
las entradas y las salidas correspondientes no es suficiente; aiSn la 
klpótesis de una linesridad es extremadamente aventurada aunque haya 
dado resultados interesantes en el ejemplo citado. 

En principios, es posible aplicar un modelo similar a una matriz 
regional, Pero el hecho de postular la linearidad en vez de la propor^ 
cionalidad, significa siempre en estos casos, que hay que disponer de 
infomes más amplios. Por ejemplo, serla necesario tener las cuentas 
regionales de una serie de años. Igualmente habría que reconocer que 
la estimación de los parámetros implica un problema de especificación 
estadística, que no se presenta cuando los coeficientes de entrada y 
salida están calculados partierido ds una sola matriz. Dicho problema 
de estimación fue estudiado por Briggs en. 

El modelo es parecido en la forme al modelo de insumo producto. ' Si 
'por ejonplo y es un vector de las 'rentas totales llevadas al crédito de 
cada cuenta endogénea, e y una matriz diagonal constraida a partir de y, 
i el vector unitario, 3?: un vector de salidas de fondos (débitos) 
exógenos, I una matriz de.los flujos endógenos y M y N.de las matrices 
de constantes, las condiciones de coherencia contable del modelo sons 

y s Yi 4- X ( 1 0 . 1 ) 

dicho de otro modo, el total de las entradas de fondos (crédito) de 
cada cuenta es igual a la suma de las entradas (crédito) endógenos y 
exógenos. La hipótesis fundamental del modelo es; 

Y = M 4- Ny (10,2) 

/lo que 
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lo que eouivele a decir que toda salida de fondos (débito) endógenea de 
una cuenta es xins función lineal del total de las partidas inscritas al 
crédito de dicha cuenta. Combinando (10,1) y (10,2) se obtiene; 

y ~ Mi 4. Ny I- X 
= (I-N)""̂  (m 4r x) (10.3) 

en donde I designa la matriz unidad y m s Mi. Esta ecuación da y en 
términos de x. Sin embargo, no es difícil encontrar ciertos valores de 
y o de X en téminos de una ccsnbinsción de y y x. Por ejemplo, en un 
sistema que tuviera tres sub-sistemas endógeneos, se desearía conocer 
y^ en términos de x^, x^ e jy Si se escribe la primera linea de (10,3) 
e:xpresfida bajo forma desccanouesta 

(10,4) 

1 ' 

I 
'"U ; "12 ; "13 • 

... 1 • • * ... 
• * • J » • • 

4-
• » 1 ••• • * ••• 

YG 4-
• # # 

J J 1 ! ̂ 3̂ T 1 
se ve ques 

Como nada ha sido dicho sobre el orden de las cuentas, está 
claro oue esta manera de abordar el problma deja una gran flexibi-
lidad para la elección de términos conocidos y desconocidos. 

/XI. EXTENSION 
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XI. EÍTSNSIOÑ DE LOS MODELOS CONTABLES: • . 
. CUADRO DE .IiMSUMO-PIiODUCTO REGIONAL 

En un sistema de cuentas regionales, como el presentado en el cuadro 
13»10 del capítulo 6 anterior, teóricamente es siempre posible sub-
dividir las cuentas de manera de obtener una estructura contable más 
instructiva. Si subdividimos cada una de las cuentas producción 
regionales por industria, se obtiene un sistona de cuadros iregionales 
de insumo-producto insertados cada uno en él cuadro de m a contabilidad 
nacional. Si se saca de las regiones las cuentas regionsls relativas 
al consumo y a la inversión y si se les consolida, se obtiene un sistema 
de cuadros regionales de insumo-producto, ligados c?da tino a una o varias 
otras cuentas que la cuent? producción y que cubren el conjunto de las 
regiones. También la clásica matriz de entrada y salida esta extendida 
de manera de representar a la ves el aspecto geográfico y el aspecto 
industrial de la producción; y el modelo correspondiente describe los 
cambios interregionales al inisriio tiempo aue la producción regional o 

El primer modelo .de este tipo fu© presentado por Isard en ¿ĵ íj» 
Los Estados Unidos Se dividen en tres regiones y la producción de cada 
región está dividida a su vez en veinte industrias. En cada una de las 
tres regiones, todas las industrias se consideran ccmo ramas separadas, 
de tal manera que la economis se cor.pone de 60. sectores industriales y no 
de 20, En dicho sist^a los coeficientes se suponen fijos, de manera que 
si la industria de la región j necesita de una entrada que debiera serle 
proporcionada por la industria s, ella debe denunciarla sigiaiendo las 
proporciones fijas, a cada una de las regiones en donde la industria s se 
implanta. Esta hipótesis, unida al conociTiiento de la demanda final 
que se 31eva sobre cada una de 1-s industrias de las tres regiones, hace 
que todos los niveles de producción puedan ser deteraiinados en cada una 
de las regiones. Si se saben los orígenes regionales de la demanda final, 
se pueden calcular los niveles de los cambios y los balances comerciales, 
al mismo tiempo que los niveles de producción. 

Desde el tienpo en que Isard presentó por primera vez su modelo, éste 
ha sido objeto de dos variantes principales que examinaremos ahora, 
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XII. UN MODFiO REGIONAL CON COWEXION CENTRAL 

En l y ^ Leontief propuso un modelo de mi tipo un poco diferente« 
Sstá admitido en este modelo, 

- que los productos pueden ser cl-̂ sificpdos en productos locales 
y productos nacionales, que los primeros no constituyen inter-
cambios interregiona3.es y que se eqiiilibran al nivel local; 

- que en las diferentes regiones cue producen un artículo que da 
lugar a intercambios interregionales, las industrias participan 
de la producción total de este artículo en proporciones fijas; y 

- que los costos de xma industria dada tienen la misma estructura 
en todas las regiones. 

Con este modelo, los niveles de producción están deteimnados, si 
la deman "Ja final de los productos nacionales es conocida por el conjunto 
fonnado por la totalidad de las regiones. Si es posible subdividir la 
demanda de los productos nacionales por región, se obtiene un cuadro de 
cambios al mismo tiempo que un cuadro de la producción. 

Este modelo puede describirse de la manera siguiente. Designemos 
los productos locales por el índice r y los productos nacionales por el 
índice s. 3e tiene entonces para el conjunto de la economía: 

q^! rr rs i 
• • • • * • • • • 

A sr k ss 

I D rr 
— \ • « • 1 

i D. sr 

D rs 

D. 

i 4-

e 

i % 

(12,1) 
en donde las q son los vectores producción, las e son vectores demanda 
final y Has A las matrices de los coeficientes de entrada y salida. Para 
más comodidad se pone D en lugar de (I-A)""^. Designemos una región por 
el índice j colocado a la izquierda de un vector, de manera que por 
ejemplo, .q designe el vector de los niveles de producción de los j s 
productos de la región j que forman ios intercambios interregionales; 
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y admitamos que las proporciones fijas en las cuales la región j participa 
en la producción total de estos productos, forman los elementos de \in 
vector .b , Se tiene entonces para la región á j s 

que se obtiene de (12,1). Se tiene iguaJjnente 

= (I - A^^r-^ (A^^ jq^ 4. 

= (I - ^ * + f r J 

en vista que para los productos que se conpensan locelmente la ecuación 
(12.1) se verifica para cada región. 

El cuadro de intercaTibios que se saca de este modelo da los vectores 
importaciones y exportaciones de cpda región, pero no proporciona ni el 
origen de las inoortaciones, ni el destino de Iss exporta.cioneso En 
otras palabras, 3-as regiones no están directamente ligadas entre ellas, 
no lo estén más que indirectamente, por intermedio del conjunto de la 
economía» 

Encontramos en generalidades de este modelo, que introducen 
una jerarquía entre las regiones y los elementos dinámicos siinples, 

XIII. m MODELO DE ESTRUCTURilS DE COSTOS VARIABLES Y REDES 
DE INL^ICMSIOS BILATSRiÜî ffiNTE FIJADOS 

Moses presentó en ¿32/* vin':modelo canplementario. Supóngase una economía 
de n industrias y de m regiones, las industrias típicas, r y s y las 
regiones típicas j y k. Se supone que cada región tiene una estructura 
técnica dada por la matriz Â de orxien n y que cada producto tiene una 
estructura de intercambios d ada por la matriz T^ de orden m. El elemento 
.a de .A indica la cantidad del producto de la industria s que la industria O rs j ^ 
r de la región j absorbe por unidad de producción^ El elemento j., t, de T jiC r r 
indica cual proporción de las compras del producto r efectuadas por la 
región k proviene de la región j, 
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Los informes contenidos en las m matrices técnicas Â y en laa n 
matrices de intercambios T pueden estar dispuestas de tal manera que 
foimen dos matrices que abastecen la base del modelo. Sea una matriz A, 
que contenga las Â cerno subnatrices diagonales, R>r ejemplo, con tres 
regiones; 

A = 

' ; 0 0 

0 5 0 

0 : • 0 

(13.1) 

Una segunda matriz, que llamáronos T, puede estar lomada con las 
Tr como subnatrices diagonales. Con dos productos, se tiene: 

T -
O 

: O 
s • • « • 
s T. 

(13,2) 

A y T son las dos de orden mn. Para transfr'omación ortogonal, es 
posible sacar de T una matriz T , en la cual los elementos de T están 
redispuestos de manera cdnoda. Es asi como 

T s U T U 

12^ 

21 22 
31 32 

/s 
t 

13 
/ 

23 
/ 

33 i 
(13.3) 

i 
en el e;5emplo considerado, donde U es la matriz ortogonal 

U = 

Estando dada la definicidn d e T y U , T i ^ T i - i . Cada t en (13.3) 3K 
tiene como elsaentos diagonales • • «Í 

1 0 0 0 0 0 ; 0 i 0 0 1 0 0 0 ; 0 i 
0 0 0 0 1 0 i 
0 1 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 0 1 
0 0 0 0 0 1 í 
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Los m vectores de salida regionales q̂ y los m vectores regionales 
de la.dsnanda final ^e, pueden ordenarse y escribirse los unos bajo los 
otros, para proporcionar vectores del tipo mn x 1, que en el caso de 
tres regiones son 
q = ^ ^ 2%' 

e s ^e^ ^e^, ^e^ ^e^, ^e^V Si las regiones no efectúan 
ningún intercambio, las relaciones entre sus demandas finales y sus niveles 
de producción podrían escribirse bajo la foima usual q = Aq 4- e, que 
contiene m conjuntos de ecuaciones independientes, a razón de un conjunto 
por regidn. Con la introducción de los intercambios, tal cerno están 
rerresentados por (13.3), este sistema llega a serí 

q S T^ (Aq 4- e) 
= (I - fk)"^ T% (14.5) 

que da xm cuadro de intercambios ligando las regiones de dos en dos, para 
ceda producto. 

Este modelo aporta redes de intercambios fijos para todos los pro-
ductos, pero no inpone restricciones a los productos regionales relativos. 
Se opone de esta manera al modelo del capitulo anterior, que tenia; 

- producciones regionales relativas variables pero no intercambios 
sobre los productos equilibrados locainente y, 

- redes de intercambios variables, pero productos relativos fijos 
para los artículos que dan lugar a intercambios interregionales. . 

La cckiplsnentariedad entre los dos modelos puede demostrarse en base 
a un ejemplo. El modelo (13.5) p^ede hacer que en ciertos casos aparezcan 
las necesidades de la producción regional sobrepasando las positálidades 
de producción regional, aunque en el conjunto de la economía las capa-
cidades de producción sean suficientes para satisfacer la demanda. 
En este caso, el modelo (12,2) y (12,3) podría servir psra mostrar cémo 
les corrientés de intercambios de artículos que estájn campensados sobre 
el plan nacional, podrían modd.ficarse pera satisfacer nuevas necesidades, 

Fei y íloses presentan en ¿yjj una versión dinánica de dicho modelo, 
/XIV. ESTUDIOS 
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XIV. ESTUDIOS DE ENTPu.DA Y SÜLIDÜ A Lk iSC.iLA LOCAL Y KEGIOMAL 

En la eacelñ region&l, es el aspecto intarindustrial de la conta-
bilidad social lo que pprece esta,p más desarrollado. Paremos en 
este capitulo, indicaciones breves sobre cierto mlmero de estos estudios. 
Se constatará que, para la mayoría, estas se refieren a una región 
particular de un país y no a un sistema de óuentas que cubra todas las 
regiones del país. 

Bélgica. Derwa presenta en /l6/ tres cuadros relativos a la 
regidn de Lie , todos establecidos al precio de 1953» con 11 sectores 
industriales. El mismo autor presenta en un cuadro con 25 sectores 
para el año 1953. 

Francia. Un cuadro con 16.sectores industriales es presentado para la 
de Lorena, en 1952, por Bauchet en /Jl^o 

Países Ba.jos. Un cuadro para la regidn de ümsterdam, en 1948, con 
28 sectores industriales, es presentado en jj>Uj• 

Italia. Encontramos en Chenery una interesante aplicación del 
análisis interregional de entrada y salida. El modelo se refiere a 
Italia del Norte y a Italia del Sur y tiene muchos puntos en común con 
el que Hoses presentó para Estados Unidos en ¿yij, Los particulares 
están incluidos en los sectores intermedios, pero se calculan propensiones 
marginales diferentes para cada región; los coeficientes de intercambio ^ 
son por otra parte, llamados coeficientes de oferta. La principal dife-
rencia radica en que en vez de haber establecido una matriz grande de 
coeficientes tecnológicos y de coeficientes de intercambios, el autor 
siguió vtn método iterativo, de tal manera que la solución es obtenida 
por vías de aproxiraaciones sucesivas. Este procedimiento tiene la 
ventaja de permitir al investigador, saber en que momento las metas como 
las de capacidad de producción se alcanzan y por consiguiente se modifican 
ciertos coeficientes. Este estudio de Chenery es un excelente ejemplo de 
utilización de un modelo relativamente simple para traducir fenómenos 
complejos del mundo real, que difícilmente se podrían incorporar al. modelo, 
pero que se pueden introducir gradualmente por medio de una secuencia 
apropiada de cálculos, combinada con d. cambio de ciertos coeficientes, 
cuando los resultados obtenidos demuestran la necesidad de hacerle. 
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Japdn. Cuadros relativos a la regián de Kinki y al resto del 
Japón, todos estaüecidos a los precios de 1951 y llevando 182 
sectores industriales para el año 1951 y 36 sectores para los años 
1951 y 1954, son presentados en , 

Suecia. Artle presenta en ¿ ^ un cuadro relativo a la ciudad 
de Estocolmo en 1950y con 62 sectores industriales. Utilizando princi-
palmente las nociones del insumo-producto, dicho estudio expone y pone 
en marcha nmerosos métodos de análisis regional, 

Estados Unidos. Un cuadro relativo a Utah en 1947» con 26 sectores 
industriales, es presentado poi- Moore y Petersen en Estos datos 
son utilizados de diversas inaneras y principalmente por un interesante 
estudio. de interacciones y mviltiplicadores ligados á la renta, sobre el 
plan local. 

En Jjij, Moses da un cuadro de entrada y salida interregional para 
los Estados Unidos y lo utiliza en conexión con el modelo que presentamos 
en el capítulo 13. El cuadro se remonta al año 1947, y la economía de 
los Estados Unidos se encuentra dividida en tres regiones que sería 
conveniente denominar el Este, el Centro y el Oeste. Cada regida se sub-
divide en 11 industrias, una de entre ellas formada por los particulares. 
El cuadro contiene por lo tanto xma matriz normal de coeficientes de 
producción basada en la encuesta nacional de 1947 y de matrices de coe-
ficientes de intercambios basados en un cierto" número de fuentes enume-
radas en EL modelo se utiliza con dos fines. Primero, sirve para 
mostrar como los niveles de ,jroduccián y IPS brlonzas ccmefciales 
estarían afectados en la hipótesis en que cada elemento de la demanda 
aumentaría en xxn 10 por ciento en la región Este; en seguida,' sirve para 
estudiar la estabilidad de las corrientes comerciales. Los coeficientes 
de intercainbios son proporcionados para 1947, 1948 y 1949, y los intercam-
bios interregionales del año.1947 son estimados aplicando el coeficiente 
de intercambios de 1949 a las necesidades del período de base. Aunque 

/Los coeficientes 



- -

los coeficientes de intercambios varían un poco de -un año a otro, presentan 
en su conjunto una gran estabilidad. En el ejercicio citado sobre los 
años 1947-1949, las exportaciones calculadas de cada región no han 
variado de las cifras efectivas de más de 2 por ciento, aunque la 
desviación entre las importaciones calculadas de las diversas regiones y 
los valores reales hayan alcanzado a veces 7 por ciento. 

Heady y Candler /22/ proporcionan otro modelo regional interesante, 
que se refiere a los Estados Unidos en 1949» Hacen especial hincapié en 
la Agricultura, que se divide en un sector cultivo y un sector crianza. 
El país se divide en 6 regiones, y los autores dan informes sobre los dos 
sectores para cada una de ¿Lias. EL modelo comprende además seis 
sectores industriales sin subdivisión regionalj finalmente, el comercio 
exterior y el gobierno central son considerados como sectores intermedios, 
EL estudio proporciona el multiplicador matricial de dicho sistana de 
20 sectores. 

Un modelo de entrada y salida tiene eL inconveniente inevitatie 
de estar basado sobre hipótesis rígidas. Sin tratar de reform.arlo en 
ténainos de programación, se puede sin embargo, rsnediar en parte esta 
rigidez, como se indica en /lü/, adoptando un método de solución 
iterativo, combinado con un cambio de coeficientes a medida que se 
encuentran límites opuestos. Se puede de esta manera adoptar un modelo 
conteniendo todos los elementos (funciones de oferta y de demanda y 
gastos de transporte) que es teóricamente deseable poseer para resolver 
los problemas interregionales de intercambios y de cálculo de los precios 
al nivel de las ramas de la industria. Fox presenta en aplicacioiíes 
interesantes de lai modelo de este tipo a la economía de los alimentos 
del ganado a los Estados Unidos, 

Para concluir este capítulo, seria bueno mencionar dos cosas que 
no entran en la clasificación regional que se utilizó para describir 
datos y modelos. La primera es la pregunta relacionada con el empleo 
de las estadísticas de entrada y salida, para comparar la estructura de 
la producción en países diferentes. En /l^?, Chenery y Watanabe 
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compararon las estructuras productivas de Italia, Japón Noruega y 
Estados Unidos y en /~97 Cao-Pinna coriparó Italia y España. 

En segundo lugar, los cuadros de entrada y salida se establecen de 
ordinario para los países 7 no lo son sino ocasionalmente establecidos para las 
zon.-'S menos extendidas, En cierta ocasión presentado un cuadro para 
una zona más extendida circunstancialmente para los países miembros de 
la OcE.C.E. Kirschen y sus colaboradores presentan en ¡2'^ m cuadro 
experimental para el año 1953* con 27 sectores industriales; presentan 
igualmente el multiplicador mrtricipl y algunos ejemplos que sirven de 
ilustrsción, 

XV. DESi'ÜHOLLOS ULT̂ RIORLiS Y 
En este estudio hemos tratado de pasar revista a los problemas que 

se presentan cuando se trata de adaptar los conceptos de la contabilidad 
nacional, con la intención de proporcionar, al análisis regional materiales 
y métodos» Nos hemos esforzado para qxie en cada, etapa la elección de 
los métodos estadísticos y los modelos econométricos corresponda a los 
informes disponibles y a las hipótesis que el, investigador desee verificar, 
A medida que los datos de base se enriquecen,.se hace posible responder a 
alg-uias preguntas, y para esto ciertos métodos y ciertos modelos son más 
especialmente apropiados, 

Ai3n siendo incorapleto este vistazo de conjunto abarca una gama 
extensa de temas. Como lo di jimos al final del Capítulo preceidente, se 
detiene en el lugar preciso, en donde para ciertos lectores,, la discusión 
podría volverse interesante. El modelo más avanzado que se estudia es el 
modelo de entrada y salida. Los modelos.de este tipo son concebidos 
para poner en evidencia consecuencias de un sistema rígido de relaciones. 
Como lo hemos visto, adoptando un cálculo iterativo se puede reducir un 
poco la rigidez inherente de estos modelos; pero no están concebidos para 
tratar las situaciones que requieren elecciones, m otras palabras en las 
cuales hay que maximizar o minimizar alguna cosa. Para esto hay que pasar 
a luia etapa superior y formular los modelos en térmjjios de programas, 

/En el 
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En el enfoque estático, se puede deoirj en oierto modo, que esta trayectoria 
se realiza implícitamente con el modelo de equilibrio espacial mencionado 
en > dado que el método del uaiiltiplicador de Lagrande para maximizar 
una función sometida a condiciones se encuentra en la base del análisis 
clásico de la oferta y la demanda. Pero en los modelos simples de 
transacciones ya sean de tipo contable nacional o de tipo entrada y saJida, 
la posibilidad de responder a preguntas complejas se obtiene a cambio de 
incorporar algunas rigideces en los modelos. El fin de estos modelos de 
programación es justamente eliminar estos defectos, dando la posibilidad 
de reintroducir los problemas de la elección en condiciones que permiten 
el cálculo.. Bajo su forma estática, estos modelos se refieren a problemas 
que en matemáticas clásicas se resuelven por el método de coeficientes 
indeterminados; en su forma dinámica, proporcionan un método para resolver 
problemas de cálculo numérico que serían tratados en matemáticas clásicas 
por el cálculo de las variaciones. El estrecho lazo entre la programación 
dinámica y este tipo de cálculo está ampliamente ilustrado por Bellman en 
¿^ 5/, Como los problemas que se plantean en el mundo real se caracterizan 
por la intervención de los máximos sometidos a condiciones con relación al 
tiempo, es con toda seguridad deseable que el método que he tratado de 
exponer para aboídar los problemas regionales, sea impulsado hasta su 
conclusión lógica. Sin embargo, el paso a franquear es considerable, y 
no puedo hacer más que indicar aquí algunos trabajos que se refieren a 
la pregunta. 

La programación lineal y el análisis de actividad están tomadas 
del articulo publicado por Hitchcock en 1941 ¿^Jj$ artículo que traía una 
solución al problema hoy clasico de olejir el trayecto óptimo que tiene que 
seguir para un producto entre diversos orígenes y varios destinos. El 
primer trabajo de conjunto sobre el análisis de actividad a saber ¡^^) 
dio una solución al problema más amplio de la repartición geográfica 
racional de la flota mundial de transporte. Los métodos de programación 
fueron aplicados con éxito en múltiples problemas geográficos y Vajda 
reunió en /5¿7 niimerosos ejemplos niméricos. Dichos trabajos tomaron en 
el curso de los últimos años un inmenso desarrollo, que se encuentran 
principalraente en las revistas que se refieren a la investigación 
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operacional y de ciencia de la administración así como en importantes 
biografías anotadas como y LÍJ* ^ modelo de. programación por 
estudio de entrada y salida regional es,propuesto por Moses en ¡^^f y 
Lefeber presenta en /32/ un estudio de la afectación en el espacio que 
se conecta con el enfoque general del presente artícxiLo. Cheneiy expone 
en una introducción general a los problemas económicos interindus-
triales, que cubre a la vez el aspecto regional y la programación. 

No se han escatimado los trabajos para impulsar el estudio esbozado 
en este artículo, hasta su conclusión lógica, la construcción de modelos 
de programación. Sin- embargo^ muchos de estos trabajos se refieren a 
problemas que plantean las pequeñas.unidades económicas, como las empresas o 
las ramas de la industria, más bien que sobre los que promueven las 
regiones o las naciones. Habría por lo tanto que. adaptarlos. Convendría 
igualmente pensar en otros métodos que han sido aplicados recientonente a 
los problemas geográficos, como el análisis de los conĵ lntos industriales 
de Isard, Schooler y Vietorisz j/2¿/f los métodos de Kirchmayer para 
el control por ordinadores de sistemas de interconexión y los métodos de 
análisis del potencial espacial de Wamtz 

Si echai'aos un vistazo a la evolución metodológica que el presente 
artículo ha tratado de reti'azar, se constata que en numerosas partes del 
mundo los investigadores han progresado indiscutiblemente. La bibliografía 
que se encuentra en el capítulo siguiente comprende 55 títulosj pero esto 
no es más que una fracción de los trabajos que se refieren al tema. El 
volumen de lo escrito a este respecto^ y el hecho de que los trabajos sean 
publicados en casi todos los países, suscita dos pixiblemas generales: vn 
problema de comunicaciones y un problema de normalización» 

El primero es tal vez el más fácil de resolver. Los métodos y los 
modelos que han sido propuestos niás arriba, engendran sistemas de ecuaciones 
lineales. Estos sistonas tienen, por lo tanto, una forma simple; pero su 
tamaño, y a veces la diversidad de sus élonentos convierten la formulación 
y la comprensión incómodas, si no se usa una notación adecuada. La 
notación apropiada es indiscutiblemente la del álgebra matricial, que es 
extremadamente concisa y que conviene reaĴ mente a las operaciones lineales. 
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Su concisión tiene la ventaja de hacer resaltar las similitudes entre 
los di.íerentes problemas; ayuda a traspasar las técnicas conocidas de un 
lugar a otro. Un buen conocimiento de esta íiotacidn es indispensable 
a todos los que se interesan en el estudio de las materias examinadas en 
este ai'tículo. 

El segundo problema, el de la nomalizacidn, es mucho más complejo. 
Lo mismo que la contabilidad nacional, la contabilidad de entrada y salida 
necesita de im acuerdo internacional que recaiga- sobre los conceptos, 
las clasificaciones y las disposiciones de las cuentas, en especial para 
permitir comparaciones análogas a las que se intentaron aquí. Los 
principales problemas que esta cuestión provoca están esbozados en ¿ k ^ 
y son objeto en fj^y de una exposición detallada, destinada a aparecer 
en la serie de publicaciones dedicadas por la O.E.C.E. a la normalización 
de los sistemas de contabilidad sociale 
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APENDICE 
NOTAS BREVES SOBRE Us CONSTRUCCION DEL CÜ.-.DRO 13-10 

Estas evaluaciones han sido establecidas en el Departanento de la 
Econocila Aplicada de la Universidad de Cambridge, en el transcurso de los 
años 1950 a 1954, en el marco de. tina encuesta hecha sobre las ¿uentas 
sociales del Reino Unido, por regiones. Para la presentación definitiva 
de las cuentas, se estimaron como correctos los totales nacionales publi-
cados en el Libro Azul relativo al año 1954, 1 cada vez que las 
evaluaciones de base se obtuvieron partiendo de la escala nacional, 
se les ajustd, 
C. Gastos de los particulares. Estos fueron estimados repartiendo J 

entre las regiones.los totales proporcionados por el Libro Azul 
para cada elemento daL gasto personal. La principal fuente de 
informaciones sobre los gdstos regionales fue el Censo de la 
,Distribucidn de 1950. Los gastos de las administraciones locales 
fueron calculados partiendo de las declaraciones dirigidas al 
Ministerio de Vivienda y de la adminiatracidn local, 

V,. Inversión regional bruta. Se calculd partiendo de los conjuntos jj 
proporcionados por el Censo de la Prodaccidn y el Libro Azul, 
admitiendo que en cada industria la inversión en capital estaba 
en relación constante con la importancia de esta industria 
(medida por las cifras dáL empleo) en el conjunto del Reino Unido, 

C^g Salvo en el caso de Irlanda del Norte y de Escocia, para las 
cuales las estimaciones separadas fueron sacadas de las cuentas 
de afectación que les correspondía, las compras de la Administración 
Pública fueron repartidas entre las regiones en función principal-
mente de la repartición de los empleados del Estado y de sus 
emolumentos y salarios. 

X. Es la partida residual de la cuenta producción. 
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X Las rentas salariales han sido estimadas aplicando a los em:-)leado3 dj 
efectivos los datos de fuentes diversas sobre los beneficios medios 
percibidos en cada región. Las fuentes de informacidn, más 
importantes fueron los censos de la producción y de la Distribución 
y las encuestas sobre las ganancia^ efectuadas por los Ministerios 
del Trabajo y de Agricultura, EL excedente de explotación interna 
bruta fue repartido en las regiones sobre la base de las rentas 
brutas realas impuestas a la cédula D en 3.949-50. 

I . Los impuestos indirectos percibidos por colectividades locales OiJ 

han sido sacados de sus declaraciones al ̂ íinistê io de Vivienda y 
de la Administración local. Los impuestos indirectos ingresados 
por la Administración Pública fueron estimados aplicándolos.a--las 
categorías apropiadas de los ingresos fiscales de los indicadores 
regionales de fuentes diversas, 

G. Las subvenciones trsnsferid^s a las colectividades locales o Jg 
desembolsadas por ellas han sido sacadas de sus declaraciones 
al Ministerio. Las otras subvenciones y donaciones transferida^ 
por las regiones han sido calculados basándose sobre todo en las 
ínforaiaciones regionales publicadas en los informes oficia3.es 

I. Es la partida residual de la cuenta consumo. 
Gj^ Es un residuo al que se había llegado después de calcular los 

ingresos y gastos regionales de los particulares en un cuadro r. 
contable más amplio que el reproducido aquí. 

S^^ Los beneficios no distribuidos han sido calculados bajo forma 
de un porcentaje del excedente de explotación bruta de cada región, 
y el ahorro de los particulares como una proporción de las rentas 
otras que las rentas de transferencia. El. ahorro de las 
colectividades locales ha sido calculado en base a sus declaraciones 
al Ministerio de Vivienda y de la Administración local, 

Dg^ Las estimaciones de los impuestos directos han sido basados en 
gran parte en el análisis regional de las rentas imponibles;, 
publicado en los informes anuales de los comisarios de "Inland 
Revenue". Las contribuciones de las regiones al sistema nacional de 
seguros han sido calculadas aplicando las tasas apropiadas a los 
asegurados efectivos. 
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T. Las donaciones en capital a las colectividades locales han sido ob-
tenidas de las declaraciones de estas últimas. Salvo en el caso 
de Escocia e Irlanda del Norte, para las cuales se disponía en 
general de informaciones e3pecífica,s; las transferencias en capital 
al sector privado 'han sido estimadas en base a informaciones diversas 
aportando una analogía directa o indirecta con ios diferentes 
tipos de transferencias. Las indemnizaciones por daños de guerra 
por ejemplo han sido repartidas entre las regiones por analogía 
con la repartición de los valores locativos de las zonas urbanas; 
los rembolsos a titulo de impuesto sobre los excedentes de bene-
ficios por analogía con las rentas impuestas a la cédula D; y 
las primas de desmovilización y otras asignaciones semilares^ por 
2n?logIa con los efectivos de militares jubilados o en retiro, 

B . El préstamo neto de la Administración Pdblica (Central) a las 
Ej 

colectividades locales ha sido calculado .partiendo de las de-
claraciones de estas últimas. Para el resto, ha sido efectuada 
una rep&rtición entre las regiones en fianción .del total de las rentas 
sobre las que se ha pagado impuesto. 

B . Es la partida residual de la cuenta operaciones exteriores, qiie 
estaba a su vez formada en gran parte de remanentes. 
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