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S iete países sociali stas europeos pertenecientes al CAME de
sempeñan el papel más importante entre los de economía 

planificada: la URSS, Bulgaria, Checosl.ovaquia, la ROA, Polonia, 
Rumania y Hungría. En esta ponencia nos referiremos a ellos como 
"países socialistas" y "miembros del CAME" . No nos ocuparemos 
de otras nac iones con planificación central, en particular las asiá
ticas, la República de Cuba y Yugoslavia, cuyos sistemas econó
micos difieren de los imperantes en los miembros del CAME. 

En el marco institucional de las relaciones económicas entre los 
países del CAME y los demás existen numerosas y bien conocidas 
características comu nes y, al mismo tiempo, algunas diferencias. 

• De la Sociedad Polaca de Economía. (Traducción del inglés de Ser
gio Ortiz Hernán.} 

Estas últimas provienen de la distinta evolución de los sistemas 
de planeación y administración en esos pafses. Desde finales de 
los sesenta, esta evolución se ha caracterizado por una modera
ción del papel desempeñado por las directrices administrativas 
centrales y por la asignación central de los recursos materiales. 
Al mismo tiempo, se ha fortalecido el grado de descentralización 
de las decisiones y se ha procurado influir en la economía me
diante instrumentos paramétricos de regulación, tales como pre
cios, tipos de cambio, tasas de interés, impuestos, subsidios, etc. 
En algunos países socialistas, como Hungría y Polonia, esta evo
lución fue más lejos que en los demás. 

Para investigar la influencia de los movimientos internacionales 
de precios y de la inflación foránea en la economía de los países 
socialistas debemos ca racterizar, en primer lugar, la magnitud de 
su comercio exterior y el papel que éste desempeña en las eco
nomías respectivas. En seguida habremos de considerar la influen-



1178 inflación internacional y economías de planeación centra l 

cía de los cambios in flac ionari os de los precios fo ráneos en los 
térm inos de intercambio de esos países, en sus prec ios internos 
al mayoreo y al menudeo y en sus ba lanzas de pagos. Esto nos 
permitirá estimar el grado y el ca rácter de dicha inf luencia durante 
los años setenta, en particu lar de 1975 a 1981. 

LA MAGNITUD Y EL PAPEL DEL COMERCIO EXTERIOR 

E 1 comerc io exterior de los siete países soc ialistas ha alcanzado 
ya proporciones considerab les, aunque en t iempos rec ientes 

se ha desa rro llado a un ri tmo menor que el del comercio intern a
c ional total. De 1975 a 1981, la participac ión de d ichos países 
en las importaciones mund iales descend ió, a prec ios corri entes, 
de 9.8 a 7.8 por ciento y su parte en las exportaciones de 8.9 a 
8.1 por ciento. La magnitud del comerc io exterior de cada uno 
de ellos se presenta en el cuad ro 1, junto con las cifras de sus 
poblac iones respectivas. 

En d icho cuad ro se aprec ia que las importac iones y las expor
tac iones conjuntas de los se is países de Europa Orienta l han sido 
siempre mayores que las de la URSS, si bien su predomin io di s
minuyó considerab lemente en 1981, debido en parte a la súbita 
ca ída del comercio exteri or de Po lonia en d icho año, cuando se 
redujeron simultáneamente sus importaciones y sus exportaciones. 

El papel del comercio exterior en la economía de los países 
sociali stas menor~s es, por supuesto, mucho más importante que 
en la de la URSS. Esta, en su calidad de potencia mundial, depende 
mucho menos de las importac iones . Debido al sistema muy es
pecífico de precios intern os y de ti pos de cambio que impera en 
esos países, es di fíc il cuant ifica r dicho papel y compararl o con 
los datos de los países de Occidente. En términos aproxi mados, 
puede estimarse que la razón entre el va lo r de las importac iones 
y el producto nac ional bruto es de S a 6 por ciento en la URSS 
y de 20 a 30 por ciento en otros países soc ialistas . La influencia 
de los cambiantes prec ios fo ráneos, que se ejerce a través del co
mercio exterior, es por tanto mayor en las economías de los países 
socialistas menores. 

LOS TÉRMINOS DE INTERCAMBIO 

Los cambios de los prec ios en los mercados intern ac ionales 
influyen sin duda en los términos de intercambio de los países 

socialistas. La magnitud de esta influencia depende de cuatro fac
tores principa les: 

a] El sistema de formación de prec ios que rija en el comercio 
mutuo de los países soc iali stas y en su intercambio con las eco
nomías de mercado. 

b] La parti cipac ión de su comercio mutuo en el conjunto de 
su comerc io exteri or. 

e] La composición por prod uctos de sus importac iones y 
exportac iones. 

d] Las fluctuac iones de los t ipos de cam bio uti lizados para rea
li za r sus transacc iones externas. 

Los prec ios ap licados en el comercio exterior de los países so
cialistas se denomina siempre en divisas y se basan en los prec ios 
del mercado mundial. Empero, en el comercio mutuo de los paí
ses del CAME se ca lculan de manera diferente. 

CUADRO 1 

Comercio exterior de los países socia listas, 7975 y 7987 
(Millones de dólares, a precios corrientes) 

Población Importaciones Exportaciones 

País (millones) 7915 198 7 7975 7987 

Bulgaria 8.9 S 408 10 S09 4 691 10 72S 
Checoslovaqu ia 1S.3 9 077 14 727 8 3S6 13 699 
ROA 16.7 11 290 18 930 10 088 19 909 
Polonia 3S .9 12 S4S 1S 476 10 289 13 294 
Rumania 22.4 S 342 12 990 S 341 12 S97 
Hungría 10.7 7 176 9 128 6 091 8 712 

Subtotal 110.S so 838 8 1 760 44 8S6 78 891 

URSS 267 .7 36 971 74 000 33 316 78 360 

Total 378.2 87809 755 760 78 772 757 251 

Fuente: Rocznik Sta tystyczny 7982, Varsovia, p. SS1. 

En el intercambio con las economías de mercado se aplican 
los precios vigentes del mercado mundial, expresados en monedas 
convertibles . En consecuencia, las tendencias ascendentes y des
cendentes de d icho mercado ejercen una in flu encia inmed iata 
y d irecta en los términ os de intercambio de los países socialistas. 

En el comercio mutuo de los países del CAME se ap lica un sis
tema modificado de prec ios mundiales. Durante la IX Ses ión de 
ese Consejo, celebrada en 1958, se decid ió que los prec ios ap li 
cables a este comercio serían los del mercado mundial, conside
rando el promedio de los últi mos cinco años y mod if icándolos 
cada quinto año . El propósito de este sistema fue eliminar las fluc
tuac iones de precios de corto plazo del mercado mundia l, que 
a menudo son resultado de la especulac ión. Los prec ios así modi
ficados reflejarían mejor que las cot izac iones corr ientes el va lor 
inte rn aciona l de las merca ncías. M ed iante este sistema de fo rm a
c ión de precios, se estab ilizaron las cot izaciones del comerc io 
mutuo de los miembros del CAME durante largos períodos y se 
retrasó considerablemente la influencia de sus variac iones en los 
términos de intercambio de cada país. 

A consecuencia de esta estabilizac ión de prec ios, los de las 
mercancías importadas y exportadas a su amparo difirieron de los 
ap licados al mismo tiempo en el comercio con las economías de 
mercado. Durante los sesenta, cuando los precios mundiales cam
biaron poco, esas diferencias fuero n insigni ficantes y no exced ie
ron de unos cuantos puntos porcentuales. Sin embargo, du rante 
los setenta se elevaron considerab lemente, los precios de los pro
ductos primarios y de las mercancías manufacturadas, sobre todo 
después del cuádruple incremento del precio del petró leo ocu
rrido en 1973. Va le la pena subrayar que todavía en 1974 y 1975 
los países socia listas ap licaban los precios promed io del período 
1966-1 970, considerablemente menores que los v igentes en el 
mercado mundial, sobre todo en el caso del petró leo. A fin de 
evi tar que esta d ispari dad contin uase, se decidió que de 1976 en 
adelante se mod ificarfa n cada año los prec ios apl icables al co
mercio mutuo, si bien todavía sobre la base del promed io del úl 
t imo lustro. 

De esta suerte, los cambios de los prec ios mundiales aún ejer
cen una influencia reta rdada en los términos de intercambio entre 
los países soc iali stas, si bien no en la fo rma de cambios conside- • 
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rab ies y súb itos cada lustro, sino mediante modificac iones gra
duales cada año. Ésta es la razón de que los precios del comercio 
mutuo de los países sociali stas difieran cada vez menos de los vi 
gentes en el comerc io mundial que lo que ocurría antes de 1976. 
Así, por ejemplo, aunque la duplicación del precio del petró leo 
de 1979-1980 ya in fluyó en el mercado soc iali sta en 1981 y 1982, 
su efecto pleno apenas se dejará sentir en 1985. 

Los cambios de los prec ios mundiales ejercen una infl uencia 
inmed iata en los térm inos de intercambio de los países 50c iali s
tas cuando se trata de su comercio con las economías de mercado, 
y tienen efectos retardados cuando se trata de su comercio mutuo. 
Por consiguiente, los términos de intercambio generales de di
chos países dependen en grado considerable de las participaciones 
relativas de su comercio con esas dos regiones geográficas. Las 
variaciones de d ichas part icipaciones en 1980 y 1981, según cada 
país, se muest ran en el cuadro 2. 

Cuanto mayor sea la pa rticipación del comercio de cada país 
con las economías de mercado, tanto más rápida será la influencia 
de las variaciones de los prec ios fo ráneos en sus términos de in
tercambio tota les . Conforme a las cifras del cuadro 2, puede con
cl uirse que las variac iones de los precios mund ia les tienen sus 
efectos más ráp idos en los términos de intercambio de Rumania. 
Ta les efectos también son expeditos en el caso de la URSS y de 
Hungría y se retrasan un tanto en el de Polonia y la ROA. El retardo 
mayor se observa en los casos de Bulgari a y Checoslovaquia. 

Los precios de los productos comprendidos en el comercio ex
terior de los países soc ialistas cambian de manera diferente en 
el mercado mundia l. Algu nos se elevan con mayor rapidez que 
otros e incluso pueden cambiar en direcciones opuestas durante 
el mismo año. Por esto resu lta tan importante para los términos 
de intercambio de d ichos países la composición por productos 
de su comerc io exterio r. 

En general, la estructu ra de los productos comerciados por los 
países socialistas europeos no difiere mucho de la correspondiente 
a las nac iones europeas de economía de mercado importadoras 
netas de petró leo. Con la excepc ión de la URSS, la parte más im
portante de d icha estructura consiste en bienes industri ales, so
bre todo maquinari a y equipo, y en petróleo y ot ros productos 
primari os. En el cuad ro 3 pueden consulta rse los cambios por-

CUADRO 2 

Países socialistas: participación porcentual en su comercio 
exterior del in tercambio con Jos países socialistas 
y con las economías de mercado, 7980 y 798 7 

Importaciones Exportaciones 

Países socia- Los demás Países socia- Los demás 
País listas países listas países 

Bulga ria 75.6 24.4 69. 1 30.9 
Checoslovaqu ia 72 .8 27.2 71. 1 28.9 
ROAl 63.3 36 .7 68.7 31. 3 
Po lonia 65.0 35.0 58.9 41. 1 
Rumania! 37.8 62 .2 43.5 56.5 
Hungría 52.0 48.0 58 .1 41.9 
URSSl 53.2 46.8 54.2 45.8 

1. Año 1980. 
Fuente: Rocznik Sta tystyczny 7 982, Varsovia, 1982, pp. 553-554. 
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CUADRO 3 

Cambios porcentuales anuales de Jos precios en dólares 
de las principales categorías de bienes, de 7963 a 7987 

Año 

Promedio 
1963-1972 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

Bienes 
industriales 

3.0 

17.7 
21.8 
12.3 

9.0 
14.7 
14.5 
11.0 

- 5.0 

Fuente: FMI, Info rme anual, p. 17. 

Los demás 
p roductos 

Petróleo primarios 

3.0 2.5 

40.0 53.2 
225.8 28.0 

5.1 -18 .2 
6.1 13.3 
9.3 20.7 
0. 1 - 4.7 

48.7 16.5 
6 1.9 9 .7 
10.1 - 14.8 

centuales anuales de los prec ios de las principales categorías de 
bienes, de 1963 a 1981, según datos del Fondo Monetario 
1 ntern acional. 

Como se observa, las fluctuaciones anuales de precios fueron 
mucho más amplias después de 1973 que en el decenio ante
ri or. En 1981 todos los precios eran mucho mayores que diez 
años antes. 

Los prec ios del petró leo crecieron 13 veces y los mayores 
aumentos ocurrieron en 1973-1974 y en 1979-1980. De acuerdo 
con el GATT, el índice de precios de los bienes industriales ex
portados por los países industri alizados se elevó cada año hasta 
llegar a 232 en 1980 (1 973 = 100) . En el caso de la maquinari a 
no eléctrica llegó a 201 y en el de la eléctrica a 155. Únicamente 
en 1981 disminuyó un poco el índi ce : a 220, 194 y 147, res
pectivamente. 

Según la misma fu ente, el índice de los productos primari os 
exportados (excepto el petró leo), se comportó como se muestra 
en el cuadro 4 . 

El índi ce de los productos primarios. también disminuyó en 

CUADRO 4 

Exportaciones mundiales de productos primarios, 
excepto petróleo, 7 980-7 98 7 
(7973 = 700) 

Países industrializados Pafses en desa rro llo 

7980 798 7 7980 798 7 

Total 776 768 200 773 

Alimentos 167 154 203 171 
Materi as primas agrícolas 161 151 198 172 
Minerales y metales no 

ferrosos 223 227 188 183 --- -
Fuente: GATI, ln ternational Trade 798 7/82, p. 26 . 
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1981, aunque algunos decrementos se observaron ya en 1975 
y 1978. 

En el marco de las mencionadas categorías de bienes, los pre
cios de cada producto importado o exportado por los países so
cia li stas sufrieron diversos cambios; por ello, y a fa lta de datos 
detallados, es imposible evaluar la influencia de la estructura por 
productos del comercio exterior de cada país del CAME en los res
pectivos términos de intercambio. No obstante, puede afirmarse 
con certidumbre que la influencia del enorme aumento del pre
cio del petróleo fue sin duda negativa en todos ellos, con excep
ción de la URSS, que es un gran exportador de crudo. 

Las fluctuaciones del tipo de cambio de las monedas converti
bles que se utilizan en las transacciones comerciales externas tam
bién afectaron los términos de intercambio de los países socialistas. 
Dichas fluctuaciones fueron considerables durante los setenta, so
bre todo a partir de la flotación del dólar estadounidense y de 
otras importantes monedas capitalistas, implantada en 1973. Las 
fluctuaciones, según su dirección, contribuyeron a mejorar o a 
deteriorar los términos de intercambio. Las variaciones del dólar 
estadounidense ejercieron, por supuesto, la mayor influencia, 
dado que numerosos contratos de los países socialistas se con
ciertan en esa moneda y muchos pagos del comercio con las eco
nomías de mercado se realizan también con esa divisa. En Polonia, 
cerca de la mitad del comercio exterior se efectúa en dólares. 

Las fluctuaciones de la cotización del dólar y de otras monedas 
convertibles también influyen en los términos de intercambio del 
comercio mutuo de los países socialistas. Ello se debe a que los 
precios denominados en esas monedas se convierten cada año 
a rublos transferibles, de acuerdo con las cambiantes tasas del 
mercado mundial. 

Por desgracia, es imposible evaluar con precisión la influencia 
conjunta de los factores mencionados en los términos de inter
cambio de cada país socialista, debido a que só lo dos de ellos, 
Hungría y Polonia, publican los datos referentes a sus términos 
de intercambio. Sin embargo, teniendo en cuenta el ejemplo de 
esos dos, es posible hacerse una idea aproximada de la influencia 
en los términos de intercambio de los países menores de Europa 
Oriental que tengan un comercio exterior con similar estructura 
geográfica y por productos. Los cambios ocurridos en los términos 
de intercambio de la URSS sólo pueden estimarse de manera muy 
general. 

Hungría publica por separado los términos de intercambio de 
sus transacciones en rublos y en otras monedas. Esto corresponde, 
en principio, a la distribución de su comercio entre los países so
cialistas y las economías de mercado. Los datos de esa distribución 
durante el período 1973-1980 figuran en el cuadro S. 

De man-era característica, en 1973 y 197 4, cuando los precios 
del petróleo y de otros productos primarios aumentaron consi
derablemente en el mercado mundial, y los aplicables en el co
mercio mutuo de los países socialistas no cambiaron, los términos 
de intercambio de Hungría en sus transacciones en rublos fueron 
positivos, en tanto que los correspondientes a las realizadas con 
las economías de mercado fueron negativos. A partir de 1975, 
los primeros fueron negativos siempre, en tanto que los segundos 
fueron alternativamente de uno y otro signo. En el caso de las 
transacciones en rublos, este deterioro obedeció-sin duda a los 
incrementos anuales de los precios del petróleo y otros productos 
primarios importados de la URSS. 

CUADRO S 

Hungría: términos de intercambio en rublos y 
otras monedas, 7973-7980 
(Año anterior = 7 00) 

Años Rublos 

1973 100.3 
1974 100.4 
1975 91.2 
1976 97.9 
1977 97.0 
1978 97.7 
1979 98.2 
1980 98.9 

Fuente: Statisztikai Évkonyv 1980, Budapest, p . 321 . 

Otras monedas 

97.5 
85 .2 
93 .0 

106.5 
96.2 

100.8 
98.8 

101 .6 

Un fenómeno similar ocurrió en el caso de Polonia. En el cua
dro 6 se registran los términos de intercambio de ese país en sus 
transacciones con los países socialistas y con las economías de 
mercado durante el lapso 1976-1981 . También se ofrecen los datos 
de los términos de intercambio totales. 

A partir de 1977, los términos de intercambio de Polonia con los 
países socialistas fueron siempre peores que con las economías 
de mercado, excepto en 1981 . En este año, el índice de los precios 
de importación fue de 143.1 y el de los de exportación equivalió a 
132.1 (1975 = 1 00) . Esto sin duda se debió al aumento gradual 
de los precios del petróleo, el gas natural y otros productos pri
marios importados de la URSS, fenómeno concordante con los 
principios de la formación de precios en el comercio mutuo de 
los países del CAME. 

Teniendo en mente los ejemplos de Hungría y Polonia, es 
posible suponer que, durante los setenta, también se registró un 
considerable deterioro de los términos de intercambio de otros 
países socialistas que importan productos primarios del área del 
CAME. Al mismo tiempo, los términos de intercambio de la URSS 
mejoraron considerablemente. 

Según las estimaciones de la Comisión Económica para Europa, 
de las Naciones Unidas, durante 1975-1980 los términos de inter
cambio totales de los seis países socialistas europeos que importan 

CUADRO 6 

Polonia: términos de intercambio, 7976-7987 
(Año anterior = 700) 

Con los países Con otros 
Año socialistas países Generales 

1976 101.8 99 .6 102.0 
1977 97.7 98.6 97.7 
1978 98.3 102.2 100.0 
1979 97.4 99.0 97.5 
1980 97.7 100.2 98.4 
1981 97.5 97.2 97 .2 

Fuente: Rocznik Statystyczny 1982, Varsovia, p . 307; Selected Data on 
Polish.Foreign Trade, Instituto de Comercio Exterior, Varsovia, 
1981 y 1982. 

• 
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petróleo se deterioraron 8%, y en 1981 se registró un deterioro 
adicional de 4%. Por otra parte, mejoraron los términos de inter
cambio de la URSS, sobre todo los correspondientes a su comercio 
con las economías de mercado. Durante 1975-1980 estos últimos 
mejoraron 44%, con una mejoría adicional de 13% en 1981 . De
bido al rezago del aumento de los precios .del petróleo y otros 
productos primarios, los términos de intercambio de la URSS con 
otros países socialistas apenas mejoraron 9% en el mismo período 
y sólo 6% adicional en 1981. La Comisión Económica para Europa 
llama justamente la atención sobre el hecho de que " la gran 
diferencia entre las dos medidas, aunque no su valor numérico 
exacto, puede considerarse como un indicador del elevado costo 
económico de oportunidad que representa para la Unión Soviética 
el ajuste retardado de los precios del comercio en el interior del 
CAME con respecto a la estructura de precios del mercado 
mundial".1 

INFLUENCIA DE LAS VARIACIONES DE LOS PRECIOS FORÁNEOS 
EN LOS PRECIOS INTERNOS AL MAYOREO 

E n general, los precios al mayoreo de los artículos nacionales 
se forman en los países socialistas con base en los costos de 

producción, incluido el margen del productor. Sin embargo, los 
sistemas de formación de precios no son iguales en cada país y, 
además, varían con el transcurso del tiempo. A menudo no reflejan 
los costos reales. Los cambios de los precios foráneos pueden in
fluir, hasta cierto punto, en los precios internos al mayoreo de 
los bienes importados y, a través de ellos, en los costos de pro
ducción y, por último, en los precios internos. 

Durante los setenta ocurrió un aumento inflacionario perma
nente en todas las economías industrializadas de mercado. Se 
debió fundamentalmente a factores internos, aunque también se 
relacionó en parte con el aumento del precio del petróleo y de 
otros productos primarios en los mercados mundiales. En efecto, 
el promedio ponderado de los aumentos anuales en los deflactores 
del PNB de los siete mayores países industriales fue de 4% durante 
el período 1962-1972 y se elevó a 7.3, 12.2 y 10.8 por ciento en 
los años 1973, 1974 y 1975 respectivamente. En 1976-1978 fue 
de 7-8 por ciento y en 1979-1980 se elevó u na vez más hasta 10.2 
y 11 por ciento. En 1981 descendió a 9 por ciento.2 

Este considerable aumento de los precios internos en las econo
mías de mercado habría de afectar, a través del comercio exte
rior, los costos de producción y, por intermedio de ellos, los pre
cios, en los países socialistas. Influyó, en primer lugar; en los 
precios al mayoreo. La magnitud de esta influencia dependió del 
sistema interno de formación de precios aplicables a los productos 
importados y exportados y también de la política de tipos de cam
bio. Asimismo, estuvo condicionada por el grado de dependencia 
de la economía con respecto a las importaciones. 

En los países socialistas se aplican dos clases de precios internos 
al mayoreo de los bienes importados y exportados: los estables 
y los variables. 

Los primeros son establecidos por las autoridades estatales para 
largos períodos, por lo común para más de un año. Se aplican 

1. Economic Survey of Europe in 7987, Naciones Unidas, Nueva York, 
1982, p. 286. 

2. Véanse los informes anuales del Fondo Monetario Internacional 
de 1978 y 1982, ediciones en inglés, pp. 4 y 55, respectivamente. 
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a productos primarios esenciales y a productos alimenticios. En 
las economías planificadas, esta política de precios fijos tiene como 
propósito estabilizar los costos de producción y el nivel de vida 
de los habitantes. Para formarlos se tienen en cuenta las relaciones 
vigentes de precios en los mercados mundiales. Una vez estable
cidos, se aplican con independencia de cambios ulteriores en los 
precios mundiales. Como resultado de ello, los importadores y 
exportadores pueden enfrentarse a considerables diferencias entre 
los precios internos al mayoreo y los prevalecientes en el comercio 
exterior, convertidos en moneda nacional al tipo oficial de cambio. 
Estas diferencias pueden provocar excedentes injustificados o pér
didas inmerecidas a las empresas importadoras o exportadoras. 
Para obviar esta dificultad, se estableció un sistema especial de 
compensación de alcance nacional. El monopolio estatal de co
mercio exterior tiene una cuenta compensatoria especial en el 
presupuesto del Estado. Las empresas depositan en esta cuenta 
los excedentes adicionales que provengan de aquellas diferencias 
de precios, o retiran de ella las compensaciones que les permitan 
solventar las pérdidas inmerecidas. En la mayoría de los países 
socialistas, la aplicación de este sistema depende del campo de 
cobertura de los precios estables. Merced a la práctica de las cuen
tas compensatorias, cada país socialista puede mantener un sis
tema autónomo de precios internos estables para los productos 
importados y exportados. En este sistema, las relaciones internas 
de precios difieren de las mundiales. 

La debilidad del sistema consiste, sin embargo, en que las 
diferencias de precios y sus saldos (negativos o positivos) en el 
presupuesto estatal no se relacionan, en manera alguna, con los 
resultados financieros (excedentes o pérdidas) de las empresas que 
utilizan bienes importados o producen mercancías de exportación. 
Tales diferencias de precios no afectan sus resultados financieros, 
ni las estimulan a seguir una política más racional de comercio 
exterior, mejor adaptada a las situaciones y tendencias de los 
mercados internacionales. 

Los precios internos variables al mayoreo de los bienes com
prendidos en el comercio internacional se forman mediante la con
versión en moneda nacional de los precios foráneos pagados por 
los compradores del país, aumentados por los márgenes que cu
bren costos y excedentes de las empresas de comercio exterior 
y, cuando es necesario, por los aranceles. Los productores de bie
nes exportados obtienen el equivalente de los precios foráneos 
de intercambio, expresados en moneda nacional, menos los már
genes y comisiones de los intermediarios. De esta manera, las 
variaciones de los precios mundiales se reflejan directa e inme
diatamente en los precios internos al mayoreo y, por tanto, en 
los niveles que alcancen los excedentes de las empresas 
nacionales. 

Hasta fines de los sesenta, en todos los países socialistas se 
aplicaron, casi de manera exclusiva, precios internos estables a los 
bienes importados y exportados. Sólo se utilizaron los variables en 
el caso de cierta maquinaria y equipo. Con el transcurso del tiempo 
hubo modificaciones de los sistemas de planeación y administra
ción, a fin de aprovechar mejor los instrumentos paramétricos de 
regulación y, junto con ello, se amplió el campo de aplicación 
de los precios variables. No obstante, en todos los países socialistas 
se utilizan precios estables para los productos primarios esenciales 
y para los alimentos. La URSS es el país en donde es mayor el cam
po de aplicación de los precios estables, tanto en las importaciones 
como en las exportaciones. Los precios variables se aplican úni
camente en las importaciones de maquinaria y equipo para los 
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cuales no ex istan productos soviéticos análogos. Bu lgari a aplica 
a su comercio exterior precios internos estables, corregidos anual
mente para tener en cuenta las variaciones de los precios mun
dia les. En el resto de los países los prec ios va ri ables se utilizan 
cada vez más, sobre todo en las ventas al exteri or. Donde se ap li
can más es en Hungría. A la luz de las necesidades de la ba lanza 
de pagos, los prec ios va ri ables pueden modif ica rse mediante d i
versos instrumentos financieros, ta les como aranceles e impuestos 
que graven a los importadores, o devo luciones de impuestos in
di rectos a los productores de bienes exportados. 

Los precios intern os estables al mayoreo no pueden mante
nerse sin va ri ación du rante mucho tiempo. En primer lugar, por
que ex isten razones económicas que ob ligan a tener en cuenta 
los cambios permanentes en las relac iones de prec ios mundiales 
de ciertos productos. Un incremento relativo permanente en los 
prec ios de productos ta les como el petróleo, otros combusti bles 
y algunos bienes primarios, como ocurrió durante los setenta, debe 
refl ejarse en el sistema de prec ios internos al mayoreo. Siempre 
que aumente de manera permanente el prec io de un producto 
primario importado, las empresas nacionales deben tratar de usar 
éste con economía, de sustituirlo, de cambiar sus tecnologías de 
producción o de aplica r otras medidas similares. Si el prec io in
terno no varía, las empresas no ti enen interés alguno en cambiar 
sus viejos métodos. 

En segundo lugar, después de cierto tiempo se hace inevitable 
un cambio de los precios estables internos, puesto que, debido 
a factores endógenós, aumentan los costos de producc ión de los 
artículos primarios. Así, por ejemplo, los costos de producción 
del carbón en Polonia "se elevan continuamente, puesto que es 
prec iso excavar en depósitos cada vez más profundos y los gastos 
erogados para proteger a los trabajadores y preserva r el ambiente 
crecen con rapidez". 3 

En virtud de esos ca mbios, el nive l y las relac iones mutuas de 
los prec ios intern os estables al mayoreo se desvían con el ti empo 
de los costos rea les de adquisición en el exterior o de los corres
pondientes a la producción interna. Por ello se impone la neces i
dad de hacer los cambios adecu?dos en los precios de los produc
tos primarios y los bienes intermedios nacionales. Esta ex igencia 
es más aguda en los países socialistas más pequeños, importadores 
de grandes volúmenes de bienes primarios. Si un país, tal como la 
URSS, es autosuficiente en materia de productos primarios, puede 
mantener sus precios estables durante mucho ti empo, modificán
dolos pari passu con las variaciones de los costos internos y de 
las condiciones de producc ión. Sin embargo, si ocurre un cambio 
d rástico como el del prec io del petró leo, incl uso un país como 
la URSS debe elevar sus prec ios intern os a f in de evitar el uso in
d iscrim inado de un producto valioso que puede destinarse a la 
exportac ión red ituable. 

O tra razón para modifica r los prec ios internos estables se re
laciona con el presupuesto estatal. El aumento de los precios mun
diales mientras los internos permanecen fijos provoca el paso de 
sumas cada vez más cuantiosas de moneda nacional por la cuenta 
compensatoria espec ial del presupuesto. Si los prec ios de las im
portaciones varían al mismo ritmo que los de las exportac iones, 
el sa ldo de esta cuenta puede no vari ar. Empero, si se deterioran 
los términos de intercambio, dicho sa ldo puede hacerse negativo. 
Los défic it resultantes acaso impongan la necesidad de disminuir 

3. Wojciech Pru s, Ceny, Varsovia, 1976, p. 64. 

cierto tipo de gastos presupuestarios o la de elevar los impuestos. 
Todo esto puede tener efectos adversos en el desarro llo de la eco
nomía nacional. Una so lución aprop iada para este prob lema con
siste en mod ifica r adecuada mente los precios intern os. 

Es evidente, por tanto, que en cada país soc ialista llega un 
momento en que son inevitab les los cambios en los prec ios esta
bles al mayoreo, med iante una reforma general. Estas refo rm as 
toman en considerac ión las tendenc ias de los prec ios mundiales 
y se preparan con mucha anticipac ión a fin de que entren en 
vigor en una fecha dada 4 

Las reformas de este t ipo pueden incluir cambios simultáneos 
de todos los precios o rea lizarse por etapas. Son ejemplos del pri 
mer ti po la checoslovaca de 1977, la húngara de 1980 y la pola
ca de 1982. En la ROA se hizo una reforma por etapas: cada año 
se modificaron los precios al mayoreo de algun os gru pos de pro
ductos; por ejemplo, los del petró leo se ajustaron en 1976 y 1981. 

Duran te una reform a de prec ios no se mod ifican todas las 
cotizaciones mayoristas en la misma di rección ni en la misma pro
porción. Los aumentos en algunos. productos pueden quedar neu
t ralizados por las d isminuciones en otros, de manera que el nive l 
general de precios no se altere mucho. Tal fu e el caso de la reforma 
checoslovaca de 1977. Los prec ios de los principales productos 
primarios importados se elevaron considerablemente, al mismo 
ti empo que los de numerosos productos manufactu rados dismi 
nuyeron, grac ias a reducc iones de los márgenes del prod uctor 
o a economías en los costos de producc ión. La reforma soviética 
de 1982 se ca racterizó por aumentos de los prec ios del petróleo, 
el gas natural, el ca rbón y va rios productos prim arios y bienes 
in te rmedios, as í como por disminuciones en va rias ramas de la 
industri a manufacturera. 

En las reformas de precios se toman en cuenta va ri os elementos. 
En las rea lizadas a fines de los setenta, las modificac iones de pre
c ios se dirigieron por lo común a inducir a las empresas a ahorrar 
combustibles y energía, así como a disminuir el uso de productos 
primarios y bienes intermedios importados. Tambi én se procuró 
acercar las re lac iones de prec ios intern os a las imperantes en el 
mercado mundial. Aún más, los prec ios inte rn os se estab lec ieron 
de suerte tal que se eliminaran los subsid ios con cargo al presu
puesto del Estado. En general, las reformas de prec ios en todos 
los países socialistas tu vieron como resultado una elevac ión de 
los precios internos al mayoreo, sobre todo los del petróleo y otros 
combustibl es. También tuvieron por consecuencia un aumento 
de las ta ri fas del transporte y de los prec ios de los bienes termi 
nados en cuya producción se utili zan materias primas importadas. 

Debido a la apli cac ión general de los prec ios estab les en las 
economías sociali stas, los aumentos de los precios intern os siem
pre ocu rri eron con c ierto retraso en relac ión co n los del merca
do mundial. 

Por otro lado, el crec imiento inf lac ionario de los prec ios mun
d iales provoca una elevación inmed iata de los precios intern os 
al mayoreo, aunque, por su puesto, só lo dentro del lim itado cam
po de apli cación de los prec ios vari ables. 

4. En el libro de Mari e Lavigne, Les économies socia listes (tercera ed i
ción), Armand Col in, París, 1979, se describen los principios de la forma
ción de precios al mayoreo y las reformas realizadas en el período 
1959-1978 en la URSS y en los seis países soc ialistas de Europa Orienta l. 
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En todos los casos es importante considerar el t ipo de cambio 
aplicable para convertir los prec ios foráneos a la moneda nacio
nal. En algunos países la conversión se basa en el tipo oficial, da
do a la public idad; en otros, en el mismo t ipo, multiplicado por 
un coeficiente adecuado que a menudo no se da a conocer. El 
coeficiente se estab leció con el objeto de acercar el valor real de 
la moneda nacional al de la divisa, en el marco del sistema impe
rante de precios y costos internos. Siempre que cambia el nivel 
de los precios internos o foráneos, también se modifica ei tipo 
de cambio o su coefic iente. 

El propósito más importante de la política del tipo de cambio, 
en cuanto a las tasas aplicab les al comercio exterior, es doble: 
asegurar la redituabi lidad de la gran mayoría de las exportaciones 
y mantener a la vez el equ il ibrio de la balanza de pagos. El tipo 
de cambio no debe ser marginal, es decir, no debe asegurar la 
redituabilid ad de las exportaciones incluso en el caso de mercan
cías que se produzcan a los costos más altos. La razón de esto 
estriba en que con un tipo marginal y con precios estables pasarían 
sumas demasiado cuantiosas por la cuenta compensatoria especial 
del presupuesto del Estado. Tampoco debe ser el tipo de cambio 
un tipo medio, debido a que, entonces, demasiados productos 
exportados dejarían pérdidas. En la práctica, lo más aconsejab le 
es un tipo submarginal. 

Conforme a lo anteri or, queda claro que, durante el decenio 
pasado, los aumentos de prec ios en los mercados mundiales de 
productos primarios y .la elevación inflac ionaria de los precios en 
los países industrializados causaron sin duda cierta alza de los pre
c ios internos al mayoreo en los países socia li stas. Sin embargo, 
es muy difíci l evaluar la magnitud de esos efectos. En primer tér
mino, debido a que en los países socia li stas no se publican índices 
de prec ios al mayoreo; en segundo, porque el crecimiento de esos 
precios al por mayor puede provenir de causas internas y obedecer 
só lo en parte a influencias del exterior. En el curso del desarroll o 
económ ico pueden surgir presiones inflacionarias internas debido 
a diversos factores. En etapas de acelerado crecim iento es posible 
que haya estrangulamientos en diferentes ramas de la economía. 
Eliminarlos supone costos adic ionales y, en consecuencia, un 
aumento de los precios al mayoreo de los prod uctos de que se 
trate . Más aú n, en esos períodos crecen rápidamente las inver
siones de capital y la fabricación de medios de producción, sin 
que se dé al mismo tiempo un crecimiento adecuado de la ela
boración de bienes de consumo, lo que puede llevar a aumentar 
los precios de estos últimos. 

En algunos períodos puede darse un aumento excesivo de los 
sa larios nominales, sin que ocurra una mejoría adecuada de la 
productiv idad del trabajo. El alza sala ri al quizá obedezca a las 

CUADRO 7 

Polonia : deflactor implícito del producto material, 
7976- 798 7 

Año Año anterior = 100 1975 = 100 
1976 109.9 109.9 
1977 104.8 115.2 
1978 107.7 124.0 
1979 105.2 130.5 
1980 108.2 141.2 
1981 122.9 173.5 

Fuente: calculado a partir de datos de Rocznik Statystyczny. 
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presiones soc iales, como ocurrió en Polonia en 1981 , cuando las 
remu nerac iones de los trabajadores se elevaron 27%, mientras 
que d isminuyeron tanto el volumen de la producción como la 
prod uctividad laboral. El aumento de costos resu ltante fue res
ponsable de la considerable alza de los precios al mayoreo en 
los años subsecuentes. 

Los aumentos de los precios al mayoreo también pueden pro
venir de una actitud to lerante de las autoridades hacia los costos 
exces ivos de prod ucción en las empresas del Estado y, en conse
cuencia, hacia mayores precios de sus productos. Puede tomar 
la forma de un apoyo a las empresas no red ituab les, mediante 
subsidios provenientes del presupuesto estatal o reducciones de 
impuestos.5 

Como se dijo, los países social istas no publican sus índices de 
precios al mayoreo. Sin embargo, los aumentos respectivos pue
den eva luarse hasta cierto punto con base en datos publ icados 
referentes al ingreso nacional a precios corrientes y a precios cons
tantes. Es posible ca lcular, así, el deflactor implícito del prod ucto 
material neto de varios años. El deflactor tendrá que ser só lo im
plícito, ya que el producto materia l incluye no sólo los bienes que 
pasan a través del mercado, sino también elementos natura les de 
consumo. Al hacer estos cá lcu los se da por hecho el paralelismo 
de los cambios de precios al menudeo y al por mayor, hipótesis 
obviamente realista en el caso de los países socialistas. El deflactor 
implícito de Polonia, que se obtuvo como cociente de la división 
del prod ucto material neto a precios corrientes entre el mismo 
producto a precios constantes, para el período 1976-1981 , puede 
consultarse en el cuadro 7. 

Se observa que, en el período mencionado, el deflactor implí
cito, que se uti liza aq uí para medir el aumento de los precios al 
mayoreo, creció cada año. El ritmo más rápido en 1976 y 1978 
puede atribuirse a la reforma de los precios al por mayor que ocu
rri ó en esos años. La acelerac ión de la tasa de crec imiento del 
deflactor en 1980 y su súbito y violento crecimiento en 1981 fueron 
producto indudable de las presiones inflacionarias internas enton
ces manifiestas. Durante ese sexenio, el nivel de los precios al 
mayoreo, med ido por el deflactor implícito, se elevó 73.5%. Casi 
una tercera parte de ese aumento total ocurrió en 1981 . 

¿Qué tan fuerte fue la influencia del aumento de los precios 
foráneos en el alza de los precios internos al mayoreo en Polonia 
durante esos años? En 1975-1981 los precios pagados por las im
portaciones crecieron 43. 1 %, mientras que los internos al mayoreo 
se elevaron 73.5%. En 1981 los pnmeros tuvieron un alza de 9.9% 
y los segundos una de 22.9%. Queda claro que el aumento de 
los precios al mayoreo, sobre todo en 1981, fue provocado sobre 
todo por factores internos. ¿Pero cuánto pesaron los aumentos 
de precios en el exterior? Debe notarse que su elevación afectó 
sólo a los bienes importados y que el total de las importac~nes 
polacas en 1980 ascendió únicamente a 20% de los costos mate
riales . No puede suponerse que del aumento total de los precios 
al mayoreo (73.5%) sólo un quinto de aquel 43. 1% (cerca de 9%) 
sea atribuible al alza de los prec ios de importación. Debemos con
siderar que, junto con el alza de los precios de los bienes primarios 
e intermed ios importados, también subieron los productos manu
facturados, las ta rifas de transporte, etc. Es d ifíci l estimar este ere-

S. j . Kornai llama la atención sobre esta actitud " paternalista" de las 
autoridades hacia las empresas del Estado. Véase su libro Economics of 
Shortage, North Holland Publishing Co. , Amsterdam, 1980, p. 561 . 
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cimiento. Si suponemos que equivalió a otro quinto, se sigue que 
alrededor de 18% del crecimiento total de los precios al mayoreo 
en Polonia durante el período señalado puede atribuirse a causas 
externas. El resto, es decir, más de 80%, fue provocado por causas 
endógenas. Estas cifras son, por necesidad, sólo aproximadas. En 
cada país socialista pueden ser diferentes, tanto más cuanto que 
en ninguno de ellos las presiones inflacionarias internas alcanzaron 
tanta intensidad como en Polonia. 

VARIACIONES DE LOS PRECIOS INTERNOS AL MENUDEO 

E n los países socialistas, los precios al menudeo de artículos 
básicos de consumo y de los servicios vitales para las grandes 

masas de la población se fijan por las autoridades apropiadas y 
se mantienen sin variación durante largos períodos, en calidad 
de precios oficiales estables. Así, por ejemplo, en la URSS, los 
precios al consumidor del gas natural y la electricidad de uso do
méstico, las tarifas telefónicas y las del transporte público, todos 
permanecieron fijos durante 30 años. En Polonia se mantuvieron 
los precios de la mantequilla durante 20 años, los del pan durante 
17 y los de la carne durante 14. Sin embargo, los precios del resto 
de los bienes de consumo, menos importantes, tuvieron cambios 
de tanto en tanto, impuestos por las autoridades, las organizacio
nes y las unidades económicas, en concordancia con normas 
centrales de cálculo de precios. Esos precios pueden ser máximos. 
Algunos se dejan al libre juego de la oferta y la demanda. En años 
recientes, el campo de aplicación de este último tipo de precios 
ha crecido considerablemente, sobre todo en Polonia y Hungría. 
En el cuadro 8 se incluyen los índices de precios al menudeo de 
los países socialistas en años recientes. Estos índices sí se dan a 
la publicidad . 

A fines de los setenta se aceleró el alza de los precios al me
nudeo en los siete países considerados, en especial en Polonia 
y Hungría. Debe notarse que los índices de precios en estos dos 
países abarcan una gama mucho más amplia de bienes y servicios 
que la incluida en los otros. Por ejemplo, el índice polaco de pre
cios al menudeo incluye 1 800 rubros, en tanto que en algunos 
otros países la cobertura es más pequeña y se limita a los artículos 
y servicios básicos. En este último caso, es posible que los cambios 
de los precios de productos menos importantes no queden del 
todo reflejados en el índice respectivo. 

En la URSS y en algunos otros países se cumple, tanto como 
es posible, la norma de mantener inalterado el nivel general de 
precios al menudeo. Para tal efecto, cuando es inevitable elevar 

CUADRO 8 

Índices de precios al menudeo de los pafses socialistas, 
7975 y 7980 (7970 = 100) 

País 7975 7980 

Bulgaria 101 123 
Checoslovaquia 101 111 
ROA 98 99 
Polonia 113 157 
Rumania 103 108 
Hungría 116 159 
URSS 100 103 

Fuente: Rocznik Statystyczny, 7982, Varsovia, p. 555. 

los precios de ciertos bienes escogidos, se disminuyen al mismo 
tiempo los de otros. 

El alza de precios en los mercados mundiales y en los países 
industria lizados con los cuales comercian los socialistas, no afectan 
los precios al menudeo de éstos de manera directa. Las consecuen
cias son sólo indirectas, a través de los aumentos de los precios 
al mayoreo de los bienes indispensables para producir artículos 
de consumo. Sólo en casos excepcionales, tales como el de los 
cítricos, se reflejarán directamente en los precios al menudeo las 
variaciones de los precios al mayoreo de los bienes de consumo 
importados. Por lo común esa influencia se neutraliza con la ayuda 
de los instrumentos financieros adecuados. Entre ellos se cuentan 
la tasa del impuesto sobre ventas de algunos artículos de consumo 
o el margen del productor en los precios al mayoreo, los cuales 
pueden disminuirse al efecto. También se conceden subsidios con 
cargo al presupuesto del Estado, o se aumentan los existentes. En 
el primer caso disminuyen los ingresos fiscales, y en el segundo 
aumentan los egresos. El Gobierno puede mantener este tipo de 
política durante mucho tiempo si está decidido a preservar el nivel 
de vida de la población, pero ello supone una gran tensión para 
el presupuesto. 

Frente a cambios permanentes de los niveles y las relaciones 
de los precios mundiales no es posible mantener intocadas relacio
nes internas de precios al menudeo que se han establecido de 
acuerdo con condiciones externas esencialmente diferentes. En 
los países socialistas, los cambios en los precios internos se realiza
ron a fines de la década de los setenta. Aparte de absorber las 
consecuencias del alza de los precios mundiales, las variaciones 
en las cotizaciones al menudeo pueden también encaminarse a 
restaurar el equilibrio del mercado y a eliminar los subsidios pre
supuestarios para algunos productos. 

En la práctica, los ajustes de los precios al menudeo involucran 
en todos los países reformas generales, aunque de vez en cuando 
también se modifican precios aislados como, por ejemplo, los de 
las bebidas alcohólicas y los cigarrillos. Las reformas realizadas 
en 1979 en Bulgaria y Rumania tenían por objeto asegurar una 
mayor coherencia entre los precios al menudeo y los costos de 
producción. En Rumania, los aumentos de los precios al por mayor 
se transfieren al menudeo gradualmente, a lo largo de cinco años. 
En la URSS y en la RDA, las reformas de precios estabilizan los 
correspondientes a los artículos básicos de consumo durante largos 
períodos al mismo tiempo que se aumentan considerablemente 
los de los bienes suntuarios. En Hungría se aplica una política fle
xible de precios al menudeo (oficiales y máximos) y sus variaciones 
son relativamente frecuentes. 

La reforma más radical de los precios al menudeo se realizó 
recientemente en Polonia. El 1 de febrero de 1982 se elevaron 
los de los alimentos básicos, así como los del combustible y la 
energía. Los primeros subieron cerca de 241% en promedio y los 
segundos alrededor de 171%. Con esta reforma se mejoraron las 
relaciones de varios precios al menudeo y se redujeron los subsi
dios a los alimentos. En 1981, dichos subsidios ascendían a cerca 
de 150% del valor de los artículos alimenticios subsidiados. Rea
lizada la reforma, disminuyeron a 30%. El aumento de los precios 
de alimentos, combustibles y energía en el comercio socializado 
se compensó por completo mediante adecuados incrementos 
salariales. Empero, las alzas de los demás precios al menudeo no 
se compensaron, con el resultado de una caída en los sa larios y 
los ingresos reales de la población. 
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EFECTOS EN LA BALANZA DE PAGOS 

L a elevación de los prec ios en los mercados mundiales y en 
los países industriali zados afectó en más de un sentido a las 

ba lanzas de pagos de los países soc iali stas. 

En primer luga r, a fi nes de los setenta, los gastos de divisas de 
la mayoría de los países más pequeños se elevaron con mayor 
rapidez que los ingresos, debido al deterioro de los té rminos de 
intercambio. El défic it resultante debió cubrirse en parte median
te las reservas y en parte por medio del crédito extranjero . Du
rante esos años, aumentó la deuda extern a de los países socia li s
tas . Si n embargo, es muy d ifícil estimar cuánto de ese aumento 
se debió al deterioro de los términos de intercambio y cuánto a 
la contratac ión de empréstitos fo ráneos para importar bienes de 
inversión necesarios para el desarrollo y modernizac ión de sus 
economías. Ciertamente, no debe subestimarse la parte que co
rresponda al deterioro de los términos de intercambio. Las ob li
gaciones de esta deuda serán una pe"sada carga para las econo
mías soc ial istas en los años venideros. 

La inflación de los países industriali zados tuvo una influencia 
más d irecta en las ba lanzas de pagos de los países del CAME. 
Provocó un considerab le aumento de las tasa de interés en los 
mercados financieros en donde los países socialistas negociaron 
sus préstamos. La cantidad de los créd itos que obtuvieron creció 
rápidamente durante los setenta. Segú n estimaciones de Wharton 
Econometri c Forecasting Assoc iates, los datos de d icho crecimien
to son los que aparecen en el cuadro 9. 

Se aprecia que el endeudamiento tota l creció diez veces duran
te el período señalado. En consonancia con eso au mentó el costo 
del pago de intereses. Durante 1978-1981, la tasa de interés se 
elevó con rapidez en los más importantes países prestam istas y en 
el Euromercado. Puede suponerse que la tasa de interés media, 
incluido el margen sobre la libar, que pagaron hacia finales de este 
período los países socia listas no fue menor de 13-14 por ciento, y 
en algunos casos pudo haber sido mayor. En 1981, cuando el nivel 
de endeudamiento de esos países llegaba a 75 100 millones de 
dólares, la carga conjunta de sus ba lanzas de pagos ascendía, 
cuando menos, a 9 000 millones de dólares al año. Una red ucción 
de la tasa de interés de 1% significa ría una dism inución cercana a 
750 millones de dólares en los pagos anuales; un aumento de 1% 
tendría por consecuencia una carga adicional por la misma canti 
dad . El descenso de la tasa de interés en el mercado mundial du
rante 1982 y 1983 disminuyó la carga nominal de pagos anuales de 
los países soc ialistas deudores. No obstante, también debe consi
derarse la tasa rea l de interés. Dependiendo de la relac ión entre la 
tasa nominal de interés y la tasa inflac ionaria en cada uno de los 
países prestamistas durante los años f inales de los setenta, la tasa 

CUADRO 9 

Créditos netos obtenidos en el exterior por los países del CAME 
(Miles de millones de dólares) 

Seis países de E u ropa 
Oriental 

URSS 

Total 

1970 1975 1981 

6.0 
1.0 

7.0 

21.2 
7.8 

29.0 

59.6 
15.5 

75. 1 

Fuente : lnstitutional lnvestor, enero de 1982, p. 80. 
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rea l de interés fue generalmente menor que la nom inal y, en algu
nos años, por ejemplo, en 1978-1979, fue incluso negativa en Es
tados Un idos. Sin embargo , de 1980 en adelante la tasa rea l 
aumentó considerablemente; en consecuenc ia, el pago de intere
ses exige y exigirá un volumen mayor de exportaciones que antes . 

OBSERVACIONES FINALES 

L a elevación de los prec ios de las mercancías en los mercados 
mundiales y la alta tasa de inflac ión en las economías indus

trializadas de mercado influyeron durante los setenta de diferentes 
maneras en las economías de planeac ión centra l: 

7) En primer lugar, se deterioraron los términos de intercambio 
de los seis países de Europa Orienta l que importan petróleo y 
muchos otros productos primarios. Este efecto se amortiguó y re
trasó debido al sistema específico de formación de precios en los 
países del CAME. Sólo en la URSS hubo una mejoría de los términos 
de intercambio, aunque también con cierto rezago. 

2) La influencia de los prec ios mundiales crec ientes en los pre
cios intern os al mayoreo de los países socialistas depende del ta
maño re lativo de las importac iones de éstos, sobre todo de las 
provenientes de las economías de mercado, as í como del campo 
de aplicación de los prec ios va ri ables en su comercio exterior. En 
los casos en que se ap licaron prec ios estables con amplitud, esta 
influencia se retrasó y adoptó la va riante de refo rm as genera les 
de prec ios. No obstante, la elevación de los prec ios internos al 
mayoreo también puede deberse a factores internos, entre los que 
se cuentan las cambiantes cond iciones de la prod ucción. 

3) En los países socia li stas los precios al menudeo se mantu
vieron estables durante largos períodos. La influencia del aumento 
de los prec ios mundia les fue indirecta y retrasada. Se dejó sent i r 
só lo después de la última reform a de precios, que tomó en consi
deración el aumento de los costos de prod ucción de los bienes 
de consumo cuya elaborac ión se basa en importaciones. 

4) En las economías de planeación central se neutralizó la in 
fluencia de los precios mundiales crecientes en los precios internos 
al mayoreo y al menudeo mediante el uso de los instrumentos 
financieros adecuados. El presupuesto del Estado desempeñó un 
papel de amortiguador: hizo posible que las unidades económicas 
realiza ran sus planes con independencia de las variaciones de los 
precios mund ia les. Si n embargo, después de c ierto t iempo fue 
necesari o ajustar los precios internos a unas relaciones de precios 
mundiales que habían cambiado de manera permanente, a fin 
de impedir el uso antieconómico de los recursos y ev itar défic it 
en el presupuesto estatal. 

5) Las balanzas de pagos de los seis países sociali stas conside
rados se deterioraron debido al empeoram iento de sus términos 
de intercambio . Só lo en la URSS mejoraron dichos términos. En 
los demás países hubo crecientes presiones sobre las ba lanzas de 
pagos, debido a las mayores tasas de interés de sus deudas. Esta 
carga se hizo particularmente pesada cuando se elevó no só lo 
la tasa nom inal sino también la rea l de interés . 

Todos estos fenómenos demuestran el alto grado de interrela
ción económica de los países socia li stas con las economías de 
mercado. Es por esto que los primeros no son indiferentes a los 
movimientos de precios en los mercados mundiales ni a la infla
ción en las economías industrializadas de mercado. O 


