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La senda de la URSS 
a la economía de mercado 
Soviet Sup remo 

1 rumbo a la pieriestro ika, logrado a costa de sufrimientos 
y aprobado por el pueblo soviético, ha liberado poderosas 
fuerzas de renovac ión de la soc iedad . Su rea lizac ión ha sa-

cado al país del pasmo y el inmov il ismo. Se han logrado ca mbios 
radica les en la cooperación intern ac iona l y ha comenzado el de
sa rme. Merced a las reform as po lít icas dentro del país avanza rá
pidamente el amplio proceso de democratizac ión y glásnost, se 
han ampliado los derec hos po líti cos de los ciudadanos y se ha 

¡-;::a vers ión abreviada de las "Orientac iones fundamentales para la 

1

1 ~ ;;ab il ización económica y el paso a la economía de mercado" , apro
badas por el Soviet Supremo de la UR SS el 19 de octubre de 1990, 
,.~ tomó de Juan Pa blo Duch y Carlos Tello (comp., t rad. e in trod.), 
La polémica en la URSS: la perestroika seis años después, Fondo de 
Cultura Económ ica, México, 199 1. Se reproduce co n el permiso de 
los autores y de la edito ria l. Comercio Exterior hizo pequeñas mod ifi
caciones editoriales y es responsable del títu lo. En este número se pre
enta un panorama de los ensayos de programas económicos que han 

surg1do en la URSS, cuya cantidad revela la hondura de la cris is y la j 
1 velocidad de los cambios. Véase, en la Secc ión internaciona l, Migue l 

cía Reyes, " Los proyectos económ icos de la pieriestroika". 

robu stec ido la soberanía de los pueblos. Todo ello crea premisas 
para el ava nce de toda nuestra soc iedad y, en primer té rmin o, 
de su economía . 

Al propio t iempo, la dura herencia del sistema de impos ición 
de dec isiones, la inconsecuencia y la ambigüedad de las med i
das que se ap lican para la reforma económica, incluso los erro
res en la direcc ión de la economía y la inobservancia de las le
yes, han provocado una profunda crisis económica en el país. 

La situac ión de la economía nac ional cont inúa empeorando: 
Disminuye el vo lumen de producc ión. Se rompen los vínculos 
económicos. Se intensifica el separatismo. Se ha devastado el mer
cado de consumo. El déficit presupuestario y la insolvencia del 
Estado han alca nzado magnitudes crít icas. Crecen los fenómenos 
antisoc iales y la delincuencia. Se hace cada día más d ifícil la vida 
de la gente, desciende su inte rés por el t rabajo y se desvanece 
su fe en el porvenir . La economía se encuent ra en una zona su
mamente peligrosa: el viejo sistema adm inistrativo de gestión ha 
sido destruido y aún no se han creado nuevos incentivos de tra
bajo en las condic iones de mercado. Se precisan enérgicas medi
das basadas en el consenso soc ial para estab il izar la situac ión y 
avanzar aceleradamente por la senda que lleva a la economía de 
mercado. 
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La opción se ha hecho 

o hay otra posibil idad que el paso al mercado. Toda la ex
periencia mundial ha demostrado la vita lidad y eficacia de 

la economía de mercado. El paso a ella en nuestra sociedad vie
ne dictado íntegramente por los intereses del hombre, y su finali
dad es crear una economía soc ialmente orientada; volver toda 
la producción de cara a las demandas del consumidor; superar 
la escasez y la vergüenza de las colas; asegurar de hecho la li ber
tad económ ica de los ciudadanos, y estab lecer cond iciones para 
estimular el amor al trabajo, el espíritu creador, la iniciativa y la 
elevada productividad. 

El paso al mercado no contrad ice la opc ión soc ialista de nues
tro pueblo. Só lo el mercado, unido a la orientac ión humanista 
de toda la sociedad, está en condiciones de asegurar la satisfac
ción de las demandas de los c iudadanos, la justa distribución de 
los bienes, los derechos y garantías sociales y la consolidac ión 
de la libertad y la democracia. 

Los mecanismos de autorregu lac ión propios del mercado ase
guran el equ ilibrio de la economía con la óptima coord inac ión 
de la actividad de todos los productore~, así como el uso rac io
nal de los recursos laborales, material es y financ ieros. El merca
do ex ige fl ex ibilidad de la producción y su recept ividad de los 
adelantos científicos y técnicos. 

El paso al sistema económico basado en las re laciones de mer
cado permitirá empalmar orgán icamente nuestra economía con 
la internacional y abrir el acceso de nuestros ciudadanos a todos 
los avances de la civili zac ión mundial. 

Para que la economía de mercado fu ncione eficazmente son 
necesari as las siguientes condic iones fundamenta les que habrán 
de crearse en el período de .transición: 

• Máxima libertad de la actividad económ ica. La base de la 
economía son los li bres productores de mercancías que mu lti pli
can su propiedad y, de este modo, la riqueza nacional. Recono
cim iento del importante papel social y máximo estímu lo de las 
personas más act ivas, cal ificadas y de ta lento: obreros, campesi
nos, ingenieros, empresarios y organ izadores de la producción . 

• Plena responsabi lidad de las organizaciones económicas, de 
los empresarios y de todos los func ionarios por los resultados 
de su actividad económica sustentada en la igualdad de derechos 
de todos los tipos de propiedad . 

• Competencia de los productores como importa ntísimo fac
tor estimu lante de la actividad económica, del aumento de la di 
versidad y elevación de la ca lidad de la producción conforme las 
demandas de los consumidores, de la disminución de los costos 
de producción y de la estab ilizac ión de los precios. El desarrollo 
de la sana competenc ia ex ige desmonopolizar la economía y for
mar la correspond iente estructura de producc ión. 

• Libre formación de los precios. Los mecanismos de merca
do pueden funcionar eficazmente só lo en caso de que la mayor 
parte de los precios se establezca en el mercado libremente, equi
librando la demanda y la oferta. El control estata l de los precios 
es ad misible só lo en una esfera limitada. 
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• Renuncia del Estado a la participación directa en la activi
dad económica (sa lvo algunos sectores especiales). 

• Extensión de las re lac iones de mercado a las esferas donde 
sean de mayor eficac ia en comparación con las formas adminis
trativas de regu lac ión. A la vez, la conservación en la economía 
de un considerable sector que no es de mercado y que incluye 
los t ipos de actividad que no pueden ser sometidos a cr iterios ex
clus ivamente comerc iales (defensa, san idad, ed ucac ión, cienci a, 
cultura) . 

• Apertura de la economía y su consecuente inserción en el 
sistema de vínculos económicos mundiales. Cualquier organiza
ción económ ica tiene derecho a rea lizar operac iones en el exte
rior. Las entidades extranjeras actúan en el mercado interior en 
iguales condiciones que todos los productores, en consonancia 
con la legislac ión estab lec ida y con las normas internacionales 
u ni versa l mente reconocidas. 

• Afianzam iento por el poder del Estado a todos los niveles 
de las garantías socia les a los ciudadanos, entendidas, por un lado, 
como concesión a todos ellos de igua les posibilidades para pro
curarse, con su trabajo y ahorro, una vida digna y, por otro, como 
apoyo del Estado a los miembros de la sociedad imposibilitados 
para el trabajo y soc ialmente vu lnerables. 

Las presentes Orientaciones fundamentales . .. están llamadas 
a ser la base de las acciones coord inadas de todas las repúbl icas 
y órganos federales para estabi li za r la economías nacional y pa
sar a la economía de mercado. Además, cada repúb lica sobera
na tiene la pos ibil idad de elaborar y reali zar un conjunto de me
didas concretas para pasar al mercado, tomando en cuenta la 
espec ificidad de su situación socioeconómica y sus peculiarida
des nacionales e hi stóricas. 

Relaciones económicas mutuas 
en la Unión de Repúblicas Soberanas 

Las relaciones económicas entre las repúb licas soberanas se 
estructurarán part iendo del reconocimiento de la soberanía 

estatal y de la igualdad de las repúb licas y, a la vez, de la integri
dad de la Unión como una federación, entendiendo que la base 
de la economía es la empresa y que la misión del Estado consiste 
en crear las cond iciones más favorables para su actividad . 

Las repúblicas rea lizarán la regulac ión legi slativa de la pose
sión, así como la utilización y adm inistrac ión de toda la riqueza 
nac ional que se encuentre en su territorio y forme la base mate
rial de su soberan ía estata l. 

Con el fin de cumpl ir las tareas comunes para las repúblicas 
soberanas, se formará la propiedad conjunta de todas las repú
b li ca~ (propiedad federa l), admi nistrada por órganos federa les que 
asegurarán la reglamentación uniforme de su régimen económi
co, sobre la base de la legislación antimonopolista, y medidas con
cordadas para combatir la competencia deshonesta, proteger los 
intereses de los consumidores y regulary nivelar las cond iciones 
de partida para el paso de las repúbl icas a las re lac iones de 
mercado. 
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Las repúblicas asumirán la responsabilidad fundamental del de
sarrollo de sus territorios y rea lizarán la política económica. For
marán por sí mismas la estructura de gestión de la economía na
cional, el sistema fiscal repub licano y local, recaudaciones y pagos 
obligatorios. Resolverán las cuestiones de la regu lación de los pre
cios, de los ingresos y de la protección soc ial de la población . 
En la economía aumentará sensiblemente el papel de las repúb li
cas soberanas de todas las formaciones nacionales. 

En interés mutuo y sobre la base de la voluntariedad, las repú
blicas soberanas entrarán en la Unión y formarán un plano eco
nómico único, un mercado común de la Unión, aplicando una 
política concordada de apoyo a la libre actividad empresarial, de 
víncu los económicos recíprocamente beneficiosos y de defensa 
del mercado. 

Las repúbli cas de la Un ión elaborarán conjuntamente las ba
ses dela política económica común que serán refrendadas en la 
legislación de la URSS y de las repúb licas federadas y autónomas. 
Para la dirección conjunta de las esferas de actividad que requ ie
ren la ap licación de una política coord inada, se instituirán los ór
ganos fede rales de dirección. 

Con el fin de crear un mercado común federal único, las re
públicas delegarán en los órganos de la Unión los sigu ientes po
deres: 

• Realizar la política concordada monetario-crediticia y de di
visas orientada a fortalecer la capacidad adqu isitiva del rublo como 
ún ico medio legal de pago en el terri torio de la Unión. No adm i
t ir restricc iones en la ci rculac ión de los recursos pecuniarios en 
el seno de la Un ión. 

• Regular a escala de la Unión los precios de los t ipos clave 
de materias primas, producción, mercancías y servicios, cuya no
menclatura es concordada por todas las repúb licas soberanas. 

• Elaborar y aplicar una legislac ión arance laria única que ase
gure la defensa del mercado comú n de la Unión. No perm itir cuo
tas restr ictivas o barreras arancelarias en el avance de la li sta con
cordada de mercancías dentro de la Unión . 

• Trazar la estrategia de la po lítica económica exterior. For
mar y uti lizar el fondo de d ivisas de la Unión; cumplir los com
promisos de la Un ión ante la comu nidad internacional. 

• Aprobar las bases de la legislación que asegure el func io
nam iento del mercado común de la Unión. 

• Organizar un servicio único meteorológico, metrológico y 
de patentes; establecer los está ndares de la Unión e implantar los 
internacionales; organizar la estadística de la Unión y un sistema 
único de contaduría . 

Además, en interés común del desarrollo socioeconómico de 
las repúblicas, los órganos de dirección de la Unión realizarán: 

• la elaboración de los pronósticos prospectivos del desarro
llo económ ico y social del país, así como la formación y el cum
plimiento de grandes programas económicos de trascendencia fe
dera 1; 
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• la elaboración y el cumplimiento de med idas de alcance fe
deral para proteger la salud y garantizar la seguridad ecológica 
de la población, y 

• la creación de condiciones económ icas para mantener la 
capac idad defensiva, garantizar la seguridad estatal de la Unión 
y combatir la delincuencia organ izada. 

En el plano federal se formarán la dirección de las esferas de 
actividad y los programas específicos que por su carácter reque
rirán una dirección única a esca la de la Unión, a saber: 

• investigaciones fundamentales y los proyectos científico
técnicos más importantes; 

• programas de defensa; 

• sistema único de combustib les y energía; 

• transporte ferroviario troncal, marítimo, aéreo y por tubería; 

• energética atóm ica; 

• investigaciones y sistemas cósm icos; 

• sistema federal de comun icac iones, información e infor
mática; 

• sistema federa l estatal de aviso y acción en circunstancias 
excepcionales, incluyendo calam idades ecológicas, y 

• programas soc iales de trascendencia federal. 

Además, los poderes delegados en los órganos federa les de 
dirección no podrán ser modificados sin consentim iento de las 
repúblicas soberanas. A su vez, éstas asum irán la responsabi lidad 
económica por vu lnerar los comprom isos contra íd os. 

El presupuesto de la Unión se formará a cuenta de los impues
tos federa les; l a~ tar ifas de impuestos y los objetos de recargo se 
establecerátl mediante un acuerdo con. las repúblicas. Los ingre
sos del presupuesto federa l incluirán también otras aportac iones 
por el cumplimiento de las func iones para las que está facultada 
la Unión. Ello le permitirá planear sus gastos partiendo de los in
gresos esperados y asum ir la responsabi lidad de su política finan
ciera. 

En el presupuesto de la Unión, además de los gastos en los 
renglones considerados de competencia federa l, se formará un 
fondo de desarrollo y apoyo regional y se preverán también me
dios para atender la deuda estatal interna y externa de la URSS 
y el fondo de reserva . 

Las repúbl icas soberanas podrán financiar de mutuo acuerdo 
el cumplimiento de otros programas económicos, científico-téc
nicos, sociales y ecológicos sobre la base bi o multilateral. 

Con el fin de subsidiar la actividad económica exterior de la 
Unión en la parte de los poderes delegados en ella, se creará el 
Fondo de Divisas de la Unión, suficiente para atender la deuda 
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estatal externa de la URSS; apl icar la po lítica de divisas federa l con 
cordada, dotar del indispensable apoyo a las direcciones consi 
deradas de competenc ia federa l, y form ar reservas de div isa s; 

Para coordi nar las med idas realizadas por las repúblicas se ins
t ituirá, adjunto al Consejo de la Federación, un Comité Económ i
co 1 nterrepublicano. 

Lógica y etapas del saneamiento económico y 
de la transición a la econo mía de mercado 

D esde el comienzo mismo de la reforma debe hacerse hinca
pié en el saneamiento de las f inanzas y del sistema cred it i

c io y monetario con el manten imiento de los víncu los económi 
cos estab lec idos y del flujo de bienes en la economía nacional. 
Adem ás, se frenarán el alza de prec ios y el despliegue de la espi
ral de la inflac ión espontánea. Sobre esta base se presupone, a 
la larga, un amplio paso a los precios de mercado, que se efectua
rá teniendo en cuenta las condiciones soc ioeconómicas creadas. 

Las mencionadas medidas, en combin ac ión con la asistencia 
del Estado, la implantac ión de incentivos para la producc ión de 
bienes de consumo y para los serv icios a la poblac ión, además 
de la am pliación de la ir)lportac ión de tal es mercancías, deberán 
asegurar el restablecim iento y la normalización del mercado de 
consumo, su saturac ión con mercancías y serv ic ios. 

A l mismo tiempo, se tomarán med idas para la desestatifica
ción y desmonopol izac ión de la economía, así como el desplie
gue de la act ividad empresarial y la competenc ia con el f in de 
crear en corto plazo premisas para activar los mecanismos de auto
rregulac ión de mercado. 

Tras este período comenzará el desarrollo del mercado pletó
rico, la activa política de inversión estructural y la elevación de 
su eficac ia como bases del mejoramiento de la vida de los sovié
ti cos. 

En el curso de un lapso re lativamente corto, en el que los ór
ganos de poder de la Unión, de las repúblicas y de las loca lida
des podrán contar con el voto de confianza del pueblo, será pre
ciso estab ilizar la economía nacional y efectuar transformac iones 
que abran el cam ino al desaro llo de las rel ac iones de mercado 
y aseguren un mejoram iento vis ible de la situac ión en la econo
mía y en la vida de la poblac ión. 

Las tareas de estabi i'i zac ión de la economía y del paso al mer
cado se cumpli rán en cuatro etapas. 

Etapa 1: programa de medidas excepcionales 

A 1 com ienzo mismo se proc lamará la implantación de actas 
legislativas que refrenden los princip ios y direcciones fun

damentales ele la reform a económica y, lo principal, empeza rá 
a ap licarse un sistema de medidas para estabil iza r la economía 
nac ional, que asegure: 

• El saneamiento de las finan zas y de la circulac ión moneta
ri a mediante la reducción del déficit del presupuesto estatal; el 
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mejoram iento de la em isión fiduciaria; la restructuración del sis
tema bancario, y el ordenamiento de las finanzas de las empresas. 

• La protección de los ahorros de la población elevando las 
tasas de interés en los bancos de ahorro, el eq uilibrio de los in
gresos y gastos de la población, el apoyo a la producción de bie
nes de consumo y sobre esta base el restablecimiento y normali
zac ión del mercado de consumo. 

• La estabilización de los -suministros mutuos y el impedimen
to, en lo posible, del descenso de la producción. 

• La desestatificación y privati zación de la propiedad; la rea
lización de la reforma agraria. 

• La estabi lización de los vínculos económicos externos. 

Lo más compl icado en esta etapa es contener la incipiente alza 
de precios: limitar el aumento de los precios al por mayor y de : 
acopio; elevar por etapas los precios estata les del combustible, 
las materias primas y los materiales construcc ión; contro lar el ni 
ve l de los precios estata les al por menor de las mercancías de am
plio consumo. 

Etapa JI: rígidas restricciones financieras y sistema 
flexible de fo rmación de los p recios 

E 1 propósito fundamental de esta etapa es el paso consecuente 
y pau latino a los precios de mercado para una extensa nómi

na de productos de ap licación técnico-industria l y de bienes de 
con sumo. Las medidas adoptadas en la etapa anterior deben im
pedir su excesivo crec imiento y, posteri ormente, los procesos in
flac ionarios se moderarán mediante una rígida po lítica financiera 
y crediticia. 

En esta etapa se conservarán los precios fijos del Estado para 
no menos de un tercio de todas las mercancías -combustibl es, 
materias primas y materia les-, medida importante para regular 
el nivel genera l de los prec ios, y los prec ios estatales al por me
nor de los artícu los de consumo de primera necesidad que deter
minan el mínimo de bienestar de la pob lac ión. 

Paralelamente se ampliarán las proporc iones de la desestatifi
cación, se privatizarán las pequeñas empresas y se desarroll ará 
la infraest ructura del mercado. 

Se adoptarán medidas espec iales para redistribuir la inversión 
de capitales y otros recursos en favor de las ramas que trabajan 
para la pob lación, y se reforzarán los incentivos para su desarro
llo y ampliación. 

El primer resUltado de las medidas excepcionales y de la libe
rac ión de los precios se manifestará en la sensible mejoría de la 
situación en el mercado de consumo, sobre todo en las mercan
cías vendidas a precios de demanda y oferta. El alza de precios 
será tanto menor cuanto más rígidas y consecuentes sean las me
didas en el terreno de la política financiero-cred itici a y las enca
minadas a menguar el pánico en la demanda. Aparecerán mer
ca ncías en venta libre. Éste será el primer resu ltado postivo de 
la reforma que se podrá obtener y el que habrá que conseguir 
sin falta. 
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En el período de transición se implantarán mecanismos espe
ciales de protecc ión de los ingresos de la población, incluida su 
indización teniendo en cuenta la dinámica de los precios al por 
menor. Al mismo tiempo, empezarán a tomarse medidas para ayu
dar a las capas de la poblac ión soc ialmente vu lnerab les. 

Además, las repúblicas y los órganos loca les de poder podrán 
adoptar diversas medidas para regu lar los prec ios. 

Etapa III: formación del mercado 

La princ ipal tarea de esta etapa consiste en lograr, en lo funda
mental, la estabilización del mercado, tanto de bienes de con

sumo como de med ios de producción, ampliando la esfera de 
las relac iones de mercado y establec iendo un nuevo sistema de 
vínculos económicos. 

En este tiempo en la economía se operarán procesos contra
dictorios. Por un lado, cabe esperar una crec iente incorporación 
de mercancías en el mercado. Se desarro llará a ritmo acelerado 
la infraestructura de mercado y au mentará la influencia de la ini 
ciativa empresaria l en la actividad económ ica. Deberá ser más 
ahorrativo el uso de recursos materiales y se reduc irán las reser
vas de producción. Los recursos disponib les completará n el mer
cado de medios de producción y contribuirán a su estabilizac ión. 

En esta etapa se hará hincapié en la formación del mercado 
de vivienda, en la real izac ión de la reform a de los sa larios, en 
la restructurac ión de las re laciones entre las empresas y los so
viets loca les en la esfera soc ial y tamb ién en la suces iva li bera
ción de los prec ios. 

La creación del mercado de vivienda es un elemento indispen
sab le del paso a la econom ía de mercado. Permit irá incluir en 
la circu lación una de las mercancías más importantes, capaces 
de absorber una parte considerab le de la demanda solvente de 
la población, equ ili brar el mercado de consumo y reforzar los in
centivos de actividad labora l. 

Se requerirá también restructurar el sistema de salarios. La for-. 
ma de hacerlo consiste en abo lir las reglamentac iones y estab le
cer el sa lario estatal mínimo para las empresas de todas las for
mas de propiedad. Se basaría en el cá lcu lo del consumo mínimo 
teniendo en cuenta el nuevo nivel de gastos en la viv ienda y, en 
conjunto, en el círculo ampl iado de bienes y serv icios adqu iridos 
con ingresos personales a prec ios de mercado. El sa lario mínimo 
real será un importan te instrumento de protección soc ial de los 
trabajadores. Al mismo tiempo, serán suprimidas las restr icc io
nes en la posibil idad de obtener mayores ingresos. 

Etapa IV: culminación del período de estabilización 

Las principa les tareas de este período consisten en afianzar la 
estab ilizac ión de la economía y las finanzas, mejorar el mer

cado de consumo y, sobre todo, formar aceleradamente el me
dio competit ivo de mercado, necesario para el funcionamiento 
integral de los mecanismos de autorregu lación propios del 
mercado. 

En este período es preciso un considerab le avan ce en la des-
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monopolización de la economía, la desestatificac ión y la privati
zac ión. 

Deben crearse premisas para intens ificar la actividad econó
mica, ante todo en las ramas de las industrias ligera y alim enta
ri a, en el sector agrario y en los servic ios. 

El predominio de los precios de demanda y oferta, en combi
nación con el presupuesto eq uilibrado, crearán condiciones para 
reso lver el problema clave del paso a la economía de mercado: 
el de la convert ibilidad interna del rublo. Su esencia consiste en 
dar a todas las empresas sov iéticas y compañías extranjeras que 
se desenvuelven en el terri tor io de la URSS la posibi lidad de ven
der y comprar libremente a la cot ización del mercado las div isas 
necesarias para cumplir operaciones económ icas corrientes. 

La convert ibi lidad interna del rublo abrirá amplias 'Perspecti
vas para la afluenc ia de invers iones extranjeras, que tanto nece
sita el país para la restructuración y el reequ ipamiento técn ico, 
y tamb ién para desplegar la competencia en el mercado in terno 
y superar el monopolismo. 

Medidas para estabilizar la economía 

Estas med idas comprenden el saneam iento de las finanzas y 
de la circu lac ión monetaria, el sostenimiento de la produc

ción y los suministros mutuos, la normal izac ión del mercado de 
consumo y la estab ilizac ión de la situ ación económica externa 
del país. 

El saneamiento de las finanzas y de la circu lación monetaria 
es la tarea clave de la estabi lizac ión . Cons iste en liquidar el exce
so de la masa de dinero en c irculac ión y adecuarla a los recursos 
de mercancías, así como en forta lecer el rub lo. 

, Ante todo hay que reducir radica lmente el défic it de los pre
supuestos federa l y repub licanos a partir de noviembre-d ic iembre 
del año en curso. En 1991 el déficit tota l de los presupuestos fe
deral y republicanos no debe pásar de 2.5 a 3 por ciento del PNB 
(no más de 25 000 a 30 000 millone·s de rub los). Precisamente 
esta magnitud del déficit puede ser financiada por medio de títu
los de la deuda pública a ofrecer entre la poblac ión, las empre
sas y organ izac iones y en el extra njero. 

También debe ponerse fin a la acred itac ión del déficit de los 
presupuestos por el Banco del Estado de la URSS. En casos ex
cepcionales, el Pres idente de la URSS puede permitir el otorga
miento de créd itos a corto plazo por una suma limitada en las 
cond ic iones determin adas por el Soviet Supremo. 

Los gastos presupuestarios hasta finales de 1990 y 1991 se sal
darán mediante: 

• La suces iva reducción de las invers iones en la producción. 
Se suspende la construcción de todas las obras en fase poco avan
zada, sa lvo las destinadas a ampliar la producción de bienes de 
consumo, la construcción de viv iendas y el desarrollo de la esfe
ra socia l. 

• La red ucción de los gastos del M ini sterio de Defensa de la 
URSS y del Comité de Seguridad del Estado, en particular dismi 
nuyendo las compras de armamento y la construcción militar. Par-
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te de los recursos así ahorrados se destinará a elevar los suelos 
y construir viviendas para los mi litares. 

• El cese del financiam iento de programas que han perdido 
su util idad específica y el c ier re de los renglones de gastos presu
puestados que no han sido ejerc idos en los plazos fijados, inclu
yendo los de los fondos centra li zados de los ministerios. 

• La reducción de dotaciones y subsidios a las empresas, ex
cepto el limitado círcu lo de los inc luidos en la lista concordada . 

• La red ucción de los gastos para mantener el apa rato estata l 
y el paso de muchas organ izac iones presupuestarias a la autoges
tión financiera (tota l o parc ial). 

A la vez, se toman medidas para aumentar los ingresos de los 
presupuestos federal y republica nos. 

En 1991 se mantendré la legislac ión fisca l federal estab lecida. 
A propuesta de las repúblicas, pueden introduci rse enm iendas a 
las leyes ex istentes. 

Para ga rantiza r un seguro contro l de las aportaciones presu
puestarias se concluirá la implanta"ción de las inspecciones fiscales . 

Ya a fines de este año, los ingresos del presupuesto deberán 
incrementarse por med io del crec imiento de. las apor.taciones del 
impuesto sobre las ventas a causa del paso a la formación de los 
prec ios con base en la re lac ión oferta-demanda para determina
das mercancías que no son de primera necesidad, incluyendo de 
importac ión. 

Se emprenden esfuerzos para aumentar los ingre~os presupues
tarios procedentes de la venta en el mercado interno, en consi
derables proporciones, de bienes de las fuerzas armadas pard usos 
civiles, una parte de los camiones y. los automóviles utilizados por 
instituciones del Esrado y otros bienes y mercancías estata les. 

Con el fin de sanear la circu lac ión monetaria, evitar la in fla
ción y establecer restricc iones financieras más ríg idas para las em
presas, tiene una importanc ia decisiva la t ran sformac ión del sis
tema bancario y la creac ión de eficaces resortes de regulación 
de la masa de dinero . 

Con este objeto, los bancos espec ializados del Estado son trans
formados en bancos de comerc io por acciones que funcionan en 
iguales condiciones que otros bancos de comercio. Se les enco
mienda prestar servicio de créd ito y contab ilidad a las ent idades 
de la economía nac ional. Es conven iente conservar un so lo ban
co del Estado ·que, con apoyo del presupuesto, conceda créd itos 
ventajosos para estimular la act ividad económica en interés del 
Estado . Conserva la cond ición de banco estatal el Banco de Aho
rros; el Estado garantiza la integridad de los depósitos, incluso, 
si es preciso, mediante la indizac ión de los mismos. 

A l Banco del Estado de la URSS, a los bancos cent rales de las 
repúblicas y a sus in st ituciones se les confieren las funciones de 
sistema de reserva con un órgano único de dirección que esta
blecerá reglas únicas, coord inadas y obligatorias para todos en 
la regulación del crédito y de la masa de dinero. 

Se elevan las ta sas de interés bancario. Posteriormente, el ni
vel de las tasas de interés estará determinado por la demanda y 
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oferta en el mercado de créd ito y la po lítica del Banco del Estado 
de la URSS. 

La ap licac ión de estas medidas provocará que muchas empre
sas experimenten dificu ltades financieras. Para faci li tar su adap
tación a las nuevas condiciones, se les permitirá acumu lar sus pro
pios med ios de circulación y encontrar los procedimientos para 
elevar la eficiencia; se prevé: 

• la desestatificación, conversión en soc iedades anónimas y 
descentralización, en primer término, de ta les empresas; 

• la creación de fondos de estab ilización; 

• el fomento del créd ito comercial entre empresas como un 
elemento del nu evo. mercado al por mayor para dism inuir la in 
clinac ión en el créd ito bancario; 

• el estímu lo de la práctica de emisión de bonos para repo
ner los medios de circulación, y 

• el cier re de las empresas irremed iab lemente ineficientes. 

La normalización del mercado de consumo es la parte más im
portante, en el plano soc ial, del programa de estabilización. Para 
ello es necesario, por un lado, encontrar una ap licación eficaz 
para la enorme suma de dinero excedente acumulado por lapo
blación y, por otro, aumentar el acceso de mercancías y servi
cios al mercado de consumo. 

Para cumplir la primera tarea se plantea amp li a~ la esfera de 
bienes y servicios pagados. Aumentará la venta a la población de 
viviendas, casas de campo, materiales de construcción y diver
sos tipos de bienes del Estado; además se cobrará una suma por 
el arriendo prolongado de parcelas en las afueras de las ciudades. 

Se em itirán también títulos de la deuda pública a la población, 
sin intereses, para la adq uisic ión en un futuro próximo (a plazos 
fij os) de bienes materiales deficitarios: automóviles, ordenadores 
persona les, muebles, servicios de teléfono, vivienda adicional, ca
si tas de campo, cocheras, parce las en las afueras de las ciuda
des, con garantía del Estado y a precios fijos. 

Es importante la estabi lidad de los víncu los económicos, so
bre todo en el período de transición, ten iendo en cuenta el ca
rácter inestable de las relaciones de mercado que surgen y el pe
ligro de desorganización de la producción. 

Al tenor del Decreto del presidente de la URSS, en 1991 se mari
tendrán los vínculos económicos ex istentes y se implantarán se
veras sanciones por su vu lnerac ión. Se asegurará también el fun 
c ionamiento ininterrumpido del transporte . 

Se adoptan todas las med idas pertinentes con el fin de encon
trar recursos en divisas para pagar las cuentas a las firmas extran
jeras por el sumini stro de mercancías y para acelerar la conclu
sión de contratos de importación de materias primas, materiales 
y artícu los complementarios. 

El fortalecimiento de la situación económica externa de la URSS 
requiere de manera imperiosa norma lizar con la mayor urgencia 
la situac ión de las divisas en el país y el concurso de capita l ex-
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tranjero. Con el fin de crear condiciones para esto, es precisa la 
existencia de: a] un neto programa de estabil izac ión de la si tua
ción política y económica que goce del apoyo de las repúblicas 
y de las principales fuerzas sociales del país; b] un programa na
cional de reducción de los gastos militares y la reconversión de 
la industria de guerra, y e] una nueva doctrina de las relaciones 
económicas exteriores con garantías para las inversiones extran
jeras. 

Después de aprobar y realizar estos programas, puede su rgir 
la posibilidad de: 

• recibir ayuda de los países capitalistas industrial izados en di
versas formas, incluso el otorgam iento de empréstitos en venta
josas condiciones y a largo plazo; 

• arrendar algunos yacim ientos de combustible y materias pri
mas, así como extensiones forestales, y organizar empresas mix
tas para el amplio procesam iento de estos recursos naturales, a 
tono con las ex igencias ecológicas modernas y con el consenti 
miento del correspondiente soviet de diputados populares; 

• subastar o arrendar bienes inmuebles, incluyendo empre
sas inconclusas; 

• vender bonos públicos del Estado y acciones de empresas 
y organizaciones de la URSS a inversionistas extranjeros; 

• acometer, con ayuda de capitales extranjeros, la exp lota
ción de numerosos almacenes de desechos y subproductos utili
zab les; 

• atraer inversiones extranjeras para organizar empresas mix
tas, e 

• invertir capital extranjero en la creac ión de una moderna 
industria turística y de las empresas necesarias para su infr<.es
tructura. 

Tomando en consideración el agravamiento del problema de 
la deuda externa, las Orientaciones fundamenta les . .. prevén me
didas para aliviarla y para asegurar el mercado soviético exterior 
durante el período de su estabilización. Con estos fines: 

• se organizará la importación, con la posibilidad de pagar en 
rublos y de reinvertir las sumas obtenidas en la economía del país; 

• se ultiman las negociaciones con el FMI, las comunidades 
europeas y los principales estados extranjeros acerca del apoyo 
económico y financiero a la pieriestroika y a la reforma del 
mercado; 

• a partir del 1 de enero de 1991 , las transacciones con los 
países del CAME se efectuarán bajo los precios mundiales y con 
divisas libremente convertibles, y 

• se reducirá y se traspasará sobre una base comerc ial la asis
tencia económica de la URSS a otros países. 

Se prevé que el Soviet Supremo establezca anualmente el lí
mite máximo de la deuda externa del país y confirme el presu
puesto de ta l asistenc ia. 

Medidas para la formación de la 
eco nomía de mercado 

documento 

Apoyo a la iniciativa empresarial, desestatificaci6n, 
privatización y desarrollo de la competencia 

1 paso a la economía de mercado y el funcionamiento eficaz 
del mecanismo del mercado de autorregu lac ión son posibles 

sólo si la parte fundamenta l de· los productores de mercancías 
-empresas, organ izac iones y ciudadanos- posee li bertad para 
la actividad económ ica e iniciativa empresaria l. 

Se confirmará a escala federa l y en las repúblicas la re lación 
de actividades reservadas exclusivamente al Estado, o que se per-· 
mitan a condición de poseer licencia del Estado. 

La formación de productores de mercancías libres, como im
portantísimo elemento de la economía de mercado, requiere li 
berar la mayor parte de las empresas de la tutela estata l y efec
tuar su privatización. Por privatización se entiende no el paso 
obligatorio a la propiedad privada solamente, sino un proceso más 
general de sustitución del 'propietario mediante el traspaso o la 
venta, en diferentes cond iciones, de la propiedad estata l a los co
lectivos, cooperativas, accion istas, empresas extranferas y parti
cu lares. 

La desestatificación con la transformación de la propiedad pue
de efectuarse por distintos métodos. Las orientaciones concretas 
de la misma se determ inarán segú n las peculiaridades de las re
públicas y regiones, la especificidad de la rama de producción 
de que se trate, el estado de los fondos y otros factores. 

Los programas de desestatificación se desplegarán a parti r de 
la adopción, en los planos federa l y republicano, de las corres
pond ientes decisiones en forma de decretos del presidente de la 
URSS y de los máxi mos órganos de poder republicanos. En estos 
documentos se indicarán los principios, objetivos y orientacio
nes fundamentales de la desestatificación . Se recalcará la igual
dad de todas las formas de propiedad, prevista por la Ley sobre 
la Propiedad en la URSS. Se reconocerá el derecho a la prop ie
dad privada . Se indicarán las garantías del derecho de propiedad 
para las personas jurídicas y para los ciudadanos, incluyendo los 
extranjeros. 

Se prevé conceder prioridad en la compra de bienes y acciones 
a las co lectividades laborales y a sus miembros, así como utilizar 
d istintas formas para prestarles ayuda, ante todo con los fondos 
de la empresa, la venta a plazos, rebajas, concesión de créd itos, 
etcétera. 

Se presupone utilizar en amplia esca la los concursos y subas
tas y adoptar las medidas correspondientes. 

En la actualidad, el valor de los fondos básicos del país (sin 
contar el valor de la t ierra, el subsuelo, los bosques y los bienes 
personales de los ciudadanos) es de alrededor de tres billones de 
rub los; si se toma en cuenta la amortización, es de cerca de dos 
billones. Los fondos empresariales de rotación constituyen 800 000 
millones de rub los. Cerca de 90% de los bienes es propiedad del 
Estado. · 

Por esta razón el proceso de desestatificación puede extenderse 
por un período prolongado. 
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Con la transformación de la estata l en otros t ipos de prop ie
dad se emprende en forma simu ltánea la tarea de la creación de 
peq ueñas empresas en gran número . 

Reforma agraria y peculiaridades de la formación 
de las relaciones de mercado en el complejo 

agroindustrial 

L as ta reas c lave de la formac ión de la economía de mercado 
en la esfera agraria son: 

• rea lizar la reforma agraria. y crear cond iciones para el efi
caz func ionam iento de las d ife rentes formas de propiedad y ad
ministrac ión; elimi nar el monopolio en la poses ión de la t ierra, 
y formar una econom ía pluriestructu ral en el agro; 

• anu lar las estructuras admin istrativas de la dirección estata l 
de la producc ión agríco la y renunciar al establecimiento admi
nist rativo de ped idos obligatorios de producción agrícola; 

• elevar el prestigio e intensificar los incentivos del trabajo 
campesino y estimu lar por todos los medios el espíritu empren
dedor y la sana competenc ia de los productores de mercancías; 

• trazar y rea li zar programas específicos para el desarro llo de 
la infraestructura prod uctiva y soc ial en el campo con el apoyo 
financ iero del Estado, y 

• asegurar una polít ica soc ia l acorde con las n ecesidade~ y 
demandas de la pob lación rura l, así como crear garantías socio
económicas para la justa situación del campesinado en la soc ie
dad. Las repúbl icas deben adoptar los códigos agrarios y otros 
actos legislativos de acción directa que regulen las relaciones agra
rias con arreglo? las pecu liaridades de las distintas regiones del 
país y a las cond iciones de la concesión de ti erras a todo el que 
lo desee y sea capaz de uti liza rlas eficazmente para la prod uc
ción agríco la. Determinar también el mecan ismo de la li bre sal i
da del trabajador de la empresa (asoc iación) estata l, cooperativa, 
etc ., conservando su parcela y ret irando su parte de los bienes 
acumu lados, a condición de que organice por su cuenta la pro
ducción agrícola. 

La cuestión de la propiedad de la tierra se decide por la vo
luntad li bremente expresada del pueblo. 

Los máximos órganos de poder el Estado de las repúblicas crea
rán com ités para la reforma agraria encomendándoles proceder 
al catastro de las fincas, seña lar las tierras que no se util izan efi
cazmente y desempeñar las func iones de ordenam iento del sue
lo, consu lta y contro l. 

Se está llevando a cabo la labor de transformar los ko ljosi y 
sovjoses no rentables y conceder sus tierras, tota l o parc ialmen
te, a las cooperat ivas, a los arrendatarios, a las hac iendas campe
sinas, a las empresas industriales, etc., para organ izar la produc
ción agrícola y para ut il izarlas como hac ienda auxi liar personal 
y para colectividades de jardinería y horticu ltura. 

Los órganos de poder ejecutivo de la Unión y de las repúbli 
cas, as í. corno los comités ejecutivos de los soviets de diputados 
popu lares, adoptarán un conjunto de medidas económicas y or
ganizativas para estabi lizar el abastec imiento de comestibles en 
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el país y cambiar de fo rma cuali tativa el sistema de adm inistra
ción en la producc ión agroi ndustrial. Con estos fines: 

• Se implantarán nuevos prec ios estata les de acopio para los 
t ipos más importantes de la producción agríco la comprada por 
el Estado. Se crearán condiciones para el paso a los prec ios con
tractua les li bres en la venta de otros prod uctos agrícolas. 

• Se tomarán medidas para estimular a las empresas que con
cluyan contrato~ de ~um i n i stro de productos agrícolas al Estado. 

• Se prestará ayuda a los ciudadanos para trabajar las hacien
das auxiliares personales, concediéndoles parcelas ad ic iona les, 
vend iéndoles simiente, plantones, piensos y crías de ganado y 
aves, así como comprándoles sin objeción la mercancía prod ucida. 

• Se asignarán, por un precio mód ico, parce las para la jardi
nería y la horticu ltura a todos los habitantes de ciudades y pobla
dos que lo deseen. 

• Se restab lecerá íntegramente la naturaleza cooperativa de 
los ko ljosi . 

En las repúb licas, terr itorios y regiones se ap licarán medidas 
para desmonopolizar la esfera de los acopios y del procesamien
to de la producc ión agrícola. Obtendrán desarrollo preferente las 
pequeñas empresas prov istas de equ ipos modernos situad as en 
los lugares de cu lt ivo. Consecuentemente, las grandes empresas 
procesadoras serán transformadas en sociedades anónimas. 

Como parte del programa general del empleo de la población, 
se aplicarán med idas específicas para estimu lar el traslado de nú
cleos fam il iares a las regiones donde la agricu ltura experimenta 
escasez de mano de obra. A éstos se les concederán faci lidades 
para hacer la mudanza y estab lecerse. Las fam il ias que formen 
haciendas campesinas serán exim idas de impuestos durante dos 
o tres años a partir del comienzo de su activ idad . 

Política de formación de los precios 

L os precios libres de mercado son un elemento inalienable de 
la economía de mercado. Para que el paso a ellos sea menos 

doloroso, ante todo en los precios de los artículos de consumo 
y servic ios, se propone liberarlos por etapas del control adminis
trat ivo. En la primera etapa se retirará el control de los precios 
de un grupo de mercancías que no son de primera necesidad . 

A l propio t iempo, para la protecc ión social de la población, 
se prevé mantener los precios estata les de las mercancías y de 
los servicios que forman la base del mínimo vital fami liar (las re
públicas determ inarán la selecc ión de los comestibles y de losar
tícu los industria les para estos fines). Localmente, se permitirá tam
bién el aumento de los precios de algunas mercancías por decisión 
de las repúbl icas de acuerdo con sus cond iciones. 

En adelante, se retirará el control de los prec ios al por menor 
de grupos de mercancías según la situación concreta en el mercado. 

Durante el período de transición, el Estado no podrá renun
ciar de golpe a la po lítica de mantener precios bajos al por me
nor de unas u otras mercancías y, por consigu iente, de los subsi-
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dios a los precios. Pero es prec iso un cambio cardinal en el orden 
de las subvenciones de modo tal que sea ventajoso producir y 
vender diversos art ículos y, por consiguiente, que las mercancías 
baratas no se conviertan de inmed iato en defic itarias. 

En consonancia con el Decreto del Pres idente de la URSS, So
bre las Medidas P ~ i mord i a l es para el Paso a la Economía de M er
cado, del 4 de octubre de 1990, se proyecta pasar a la amplia 
utilizaciqn en la economía nac ional de los prec ios contractuales 
al por mayor. 

En las condiciones existentes de desequ il ibrio monetario
financiero, el paso a los prec ios contractuales al por mayor pue
de provocar una excesiva inflac ión, el aumento injustifi cado de 
los costos (para aportar al presupuesto menor proporc ión de be
nefic ios) y la falta de interés en el incremento de la producción 
a causa de la baja rentabi lidad. 

Para impedir estas tendencias negativas, se prevé: 

• ap licar aceleradamente med idas para el ordenamiento del 
sistema fin anciero y crediti cio con el objeto de limitar de manera 
drástica la masa de dinero en las empresas y organizaciones, y 

• establecer cuanto antes un nivel más fu ndamentado de los 
prec ios estatales para los productos combustib le-energéticos, los 
tipos más importantes de materias primas y materiales de cons
trucc ión y otros productos de uso industri al y técnico, en los que 
se pretende mantener los precios fijos. 

Reforma del sistema bancario 

E 1 eje del ace leramiento de las reform as económicas es el ru 
. blo convert ible. La cond ición de su fortalec imiento es el sis

tema monetario único, el. mantenim iento del centralismo de la 
polít ica monetaria y creditic ia. 

El lo ex ige la más urgente reorganización del Banco del Estado 
de la URSS teniendo en cuenta que se le asignarán las fun ciones 
de sistema de reserva. Con estos fines se instituye el Consejo Cen
tral, máximo órgano de direcc ión del Banco del Estado; lo inte
gran el presidente de éste, nombrado por el Soviet Supremo, y 
los d irectores de los bancos centrales de las repúblicas. 

La adopc ión de este sistema bancario proviene de la necesi
dad de centralizar las pol ít icas monetaria y crediticia en las con
diciones de soberanía de las repúblicas y de formación sobre su 
base de la Un ión federativa renovada. 

Con este enfoq ue, las repúbl icas adoptarán sus propias leyes 
bancarias que no contravengan la legislación federal sobre los ban
cos y la actividad bancari a. 

Un factor clave de la reforma credit icia es la comercialización 
de los bancos especializados del Estado que se transformarán en 
sociedades anónimas independientes con la máx ima distr ibución 
de las acc iones. 

El sistema de bancos de comercio universales puede ser com
pletado por instituciones especializadas: cooperat ivas de crédi
tos y bancos agrarios, fondos de inversión y pensiones, etcétera. 
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En el transcurso de varios meses se reformará el sistema de se
gu ros del Estado, Gosstraj, cuyos órganos pasarán a ser institu
ciones de comercio sobre la base accionaría y se permitirá la fu n
dación de nuevas compañías de seguros, incluyendo la 
participac ión extranjera. 

Se precisa determinar la cond ición del rublo como único me
d io legal de pago en el territorio de la URSS . Con el f in de estabi
lizar la capacidad adq uisivit iva del rublo, se proh íbe la emisión 
de otras monedas, bonos y títu los, y la util izac ión de cualquier 
otra divisa como medio de cambio . 

Restructuración de la actividad económica 
exterior 

E 1 paso al mercado requiere la formación en la URSS de una 
economía de tipo abierto que se desarrolle en inte rconex ión 

y competencia con la mundial. Por eso las Orientaciones funda
mentales . . . parten de la un idad del rec into de ad uanas, del sis
tema monetario, de los fund amentos del régimen de inversión y 
de la política exterior del país con la ampliación de los poderes 
de las repúb licas en estos terrenos. Para dichos fines se inst itui rá 
un órgano estatal de d irecc ión general de los vínculos exteri ores 
con representac ión de las repúblicas. 

En las condiciones del paso al mercado la empresa se conver
t irá en la principal figura de la actividad económica exte rior. Se 
proyecta desestatifi car y descentralizar la actividad económica ex
terior con el traspaso de las operac iones comerciales a las em
presas, asegurando su independencia comercial y concentrando 
las funciones de los órganos estatales en la regulación y el estí
mu lo de estas operac iones . 

El petró leo, el gas, el oro, los diamantes y las piedras precio
sas, la tecnología espec ial y, posiblemente, algunas bt ras mercan
cías, según la li sta concordada con las repúblicas, son un rec urso 
de exportación federal y se venden de manera espec ial. 

Las agrupac iones económicas exteriores departamentales se 
tra nsformarán en firmas intermediarias, incluso anónimas, y e.n 
caso necesario se descentralizarán y diversifica rán. 

Para estimu lar y ordenar la actividad económica exterior: 

• Se adoptará una nueva 'legislación arancelaria y de divisas 
en forma de norm as de acc ión directa y, también, las bases de 
la nueva leg islac ión para las inversiones. 

• Se abolirá n .los coeficientes dife renciados de divisas. 

• A part ir del 1 de .enero de 1991 los ingresos en divisas se 
depositarán directamente en las cuentas de las empresas; una parte 
ha de ser vendida de manera ob ligatoria a los presupuestos fede
ral y republicano según normas que favorezcan la industr iali za
ción de la exportación. 

• Para ampliar la autonomía de las empresas respecto a las 
d ivi sas se creará un mercado interno de éstas con su li bre com
praventa según la cotización del mercado; los bancos republica
nos y parte de los bancos de comercio podrán rea lizar operacio
nes de crédito y con divisas; las empresas tendrán derecho a 
solic itar créditos hipotecarios extranjeros. 
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• En marzo de 1991 se crearán sistemas de seguros de los ri es
gos económicos exteriores de las empresas . Se pondrá en mar
cha un sistema federal de in formación económica exteri or con 
el fin de eleva r la ca lidad de la preparación del personal y de los 
servi cios comerciales. Asimismo, se procederá a la ce rtifi cac ión 
estatal de las "escuelas de negocios" y de las f irmas de asesoría. 

La dirección del complejo económico exterior pasará, en lo fun
damental, a manejar los resortes juríd icos y económicos (arance
les, impuestos, cotización de la moneda, interés bancario) . Se im
plantará una nueva tarifa arancelari a de la URSS que regulará la 
competencia extranjera en el mercado de la Unión. Se reducirá 
al mínimo el número de mercancías de exportac ión por li cenc ia. 
Se in stituirá un amplio sistema de control de la observancia de 
la legislac ión económica exterior y de las reglas de la competen
c ia y se reforzarán los se rvicios de aduanas e inspecc ión. 

El capital foráneo será introducido en el país con fines especí
fi cos. Se ampliarán las posibles formas de sus inversiones (inclu
yendo empresas en plena propiedad, conces iones, zonas de li
bre act ividad empresari al) y se estab lecerán sus orientac iones 
prioritarias. Las invers iones ext ranjeras será n convert idas, poco 
a poco, en la fu ente principal del uso de los recursos extranjeros. 
Se in stitu irá un fondo espc ial que concentre los recursos conce
didos a la URSS en concepto de ayuda de los estados extranjeros 
en el plano intergubern amental, cuya utili zac ión será sometida 
a ri guroso contro l. 

Sobre la base de la estabili zación de las finanzas in ternas, de 
los nuevos precios y la coti zación del rub lo, del logro de su con
vertibilid ad iñtern a en el mercado al por mayor y de div isas del 
país se pasará, por etapas, a la convertibilidad de la moneda so
viética . Empezando por las operaciones del capital extranjero se 
exte nderá luego a todas las operac iones corrientes de la balanza 
de pagos. 

Medidas para desplazar la economía 
sumergida 

E 1 paso al mercado es el med io más eficaz para desplazar la 
economía sumergida. Las med idas fundamenta les para liqui

dar la economía sumergida co inc iden con las orientaciones más 
importantes de la reform a. Como muest ra la experiencia mun
dia l, más de 90% del vo lumen de las operaciones de esa econo
mía puede ser elim inado con bastante rap idez ap licando las me
didas para la form ación del mercado . 

Se propone también adoptar, en los planos republicano y fe
deral, d·2cisiones que aseguren: 

• la creac ión de una estrecha inspecc ión fisca l; 

• la protecc ión jurídica y práctica de la propiedad de los ciu
dadanos y de las co lecti vidades sobre los med ios de prod ucc ión 
y sus rentas; 

• la superac ión del monopo li smo en la economía, en parti
cular med iante el estab lec imiento de altas tasas fisca les, la limita
ción de los prec ios de las mercancías produc idas por monopo
l ios y otros métodos d ete rmin ados por la leg islac ión 
an timonopo li sta; ' · 
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• la introducc ión práctica paulatina de la entrega anual a la 
inspecc ión fisca l de la declaración de renta de los c iudadanos; 

• la máxim a red ucción de todo género de distribuciones por 
sistemas espec iales (talones, encargos, etc. ), y 

• la adopc ión de una nueva legislac ión penal y procesal
pena l, civil y procesa l-civil y administrativa, previendo en ella una 
elevada responsabilidad pen al por los del itos económicos más 
graves. 

Política social en la transición a una economía 
de mercado 

La economía de mercado socialmente orientada, cuya creación 
persiguen las O rientaciones fundamentales . . . , es un sistema 

económ ico donde cada grupo y capa soc ial de la poblac ión ob
tendrán amplias posib ilidades para reali za r sus aptitudes y satis
facer sus demandas vitales sobre la base del trabajo li bre y del 
aumento de los ingresos personales. 

Para todos los ocupados en la econom ía nacional, uno de los 
factores importantes de la elevac ión del tono soc ial será la posi
bi lidad de escoger dónde y en el marco de qué formas de pro
piedad y ad ministrac ión ap lica r sus conocimientos y experiencia . 
Para los trabajadores de las ramas básicas de la economía' nacio
nal cuya prod ucción se mantiene a prec ios fijos hay que prever 
medidas que estimulen su actividad en las condiciones de las re
lac iones de mercado. 

En el nuevo sistema económico se abre la posibilidad, en caso 
de poseer determinadas aptitudes, de emprender un negocio pro
pio: o rganizar una cooperat iva, ser dueño de una ti enda, de un 
restaurante, de un taxi personal, de fundar una peq ueña empre
sa Li otra forma económica. 

La libre opc ión de las formas de ap licac ión del trabajo será 
también un factor importante para mejorar las condiciones de vida 
de los c;unpesinos. Elegirán entre una hac ienda grande -koljós 
o sovjv~ -, una pequeña co lectividad arrendataria o una granja . 

La economía de mercado ofrece amplias posibilidades a la in 
telectualidad para ap lica r sus conoc imientos y aptitudes. Refren
dar el derecho a la propiedad intelectual creará cond ic iones e 
incentivos para el florecimiento de todo lo verdaderamente ta-
lentoso y original. ' 

Un aspecto importante de la nueva polít ica soc ial será el in
cremento de los ingresos laborales personales, la elevac ión de su 
pape l con el propósito de satisfacer las demandas soc iales, cultu
rales y ex istenciales de la pob lac ión y liqu idar sobre esta base el 
pa ras iti smo. Med iante los fondos sociales de consumo se asegu
rará un nivel mínimo garantizado de bienes soc iales para todas 
las capas de la pob lac ión . 

El concepto de ingresos rea les de la pob lac ión tendrá un sen
tido cua litativamente nuevo. Con el paso al mercado, el princi
pa l beneficio de tod as las capas de la pob lación será la satura
ción de éste con d iversas mercancías y servic ios; la posibi lidad 
para cua lqu ier consum idor de escoger li bremente y, por lo tan-
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to, de satisfacer a plenitud (de acuerdo con los recursos pecun ia
rios de que d isponga) -sus demandas. 

Además, se ampliará considerablemente el círculo de bienes 
que podrán ser adqu iridos sin restricciones con estos ingresos. 
En los gastos de la poblac ión ocupará un lugar cada vez más esen
cial la adqu isición de viv ienda de ca lidad, y no só lo la fundamen
tal, si no también en las afueras de las ciudades, los gastos en asue-
to, etcétera . · 

Se propone concretamente rea lizar las siguientes transforma
ciones de los métodos e instrumentos de la po lít ica soc ial ut ili za
dos actua lmente. 

Reforma de la retribución del trabajo 

U n resu ltado importante de la nueva polít ica soc ial será el con
secuente crec imiento del va lor de la mano de obra. En el 

sa lario se reflejarán más o menos con plen itud los gastos rea les 
en reproducc ión de la mano de obra ca li f icada, lo cual contri
bui rá a que las inversiones en educac ión, capac itac ión, desarro
llo cu ltura l y soc ial del indiv iduo sea n las más eficaces. En el cur
so de la reforma de la retr ibución del trabajo, las tarifas estata les 
se considerarán como la garantía mínima para los operarios con 

' la correspond iente ca li f icac ión. Desde este punto de vista serán 
de obligatoria aplicac ión en todo el territor io del país y en todas 
las empresas, independientemente de la forma de propiedad. Ade
más, las repúb licas y empresas pod rán estab lecer a su albedrío 
tar ifas de ret ri bución del trabajo a costa de los fondos que ten
gan, pero no in ferio res a l a~ tar ifas estata les. 

En este sentido, el sistema estatal de tar ifas actuará como fac
to r de protección socia l de los trabajadores y potente estímulo 
para la elevac ión de la eficiencia de la prod ucción. 

El nuevo sistema de ta ri fas deberá abarcar de manera simu ltá
nea las ram as product ivas y no product ivas de la econom ía na
ciona l con objeto de que los trabajadores de la cu ltura, la san i
dad y la educación tengan igua les garantías en la retr ibuc ión del 
trabajo y su nivel no sea inferior al de los trabajadores de la esfe
ra product iva . 

Al mismo t iempo, se implantará un nuevo sistema de contra
tac ión de los dirigentes de las empresas donde la tar ifa estata l tam
bién actuará como cuantía mín ima de la retribuc ión del trabajo. 

Todas las demás cuest iones de la retr ibución del trabajo 
-formas y sistemas de pago, primas, recompensas, pagos extra
las reso lverán las empresas por sí mismas, sin introm isión de los 
órganos estatales . El sa lario indiv idua l no se limitará y su control 
lo ejercerá só lo el impuesto de ut il idades . 

Una nu eva fuente de ingresos la representarán los div idendos 
de las acc iones de las empresas y otras rentas de la prop iedad . 

Aumento de la asistencia social a la población 
incapacitada para el trabajo y a los estudiantes 

R ecientemente se ha promu lgado la Ley de Pensiones que será 
pu esta en vigor en el período de 1990-1993. Un importante 

rasgo d ist intivo del nuevo sistema de pensiones es su relación con 
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el presupuesto mínimo de consumo y con las cambiantes condi
ciones de la economía de mercado. Las med idas para mod if ica r 
el sistema de pens iones permitirán eleva r la cuantía mín ima de 
éstas en 50 por ciento. · 

Segú n vaya aumentando la eficienc ia de la economía se pro
cederá al incremento centra lizado de los diversos subsidios re la
cionados con el nacimiento y la educac ión de los hijos y también 
para lo: 'nválidos. Aumentarán de manera considerable las be
cas por cuenta de los fondos del Estado. 

Las repúl 'leas podrán considerar las cuantías establecidas cen
tra lizadamente de las pensiones, subsid ios y becas como garan
tías mínimas de 1 asegu ram iento material de las co rrespond ientes 
categorías de ciudadanos. Tend rán derecho, en caso de poseer 
los recu rsos necesarios, a aumentar la cua ntía de estos pagos. 

Además, el sistema de pensiones, subsidios y becas podrá for
ta lecerse con las subvenciones asignadas por las propias empre
sas para los vetera nos, mujeres y estud iantes. 

El presupuesto mínimo de consumo y el mecanismo de 
protección social de la población contra la inflación 

e amo importante instru mento de ap licac ión de la nueva polí
t ica social se utiliza rá de manera act iva el índ ice de presu

puesto mín imo de consumo. Las fam ilias en las que el ingreso me
dio por persona sea inferior al mín imo de vida serán objeto de 
ayuda primord ial por parte de los órganos loca les y estata les. 

Al mismo t iempo, la forma fundamenta l de ayuda en las con
dic iones de la economía de mercado será la creac ión de premi
sas más favo rab les para el incremento de los ingresos labora les 
personales. A estas famil ias se les as ignará, en primer térm ino, 
t ierra para crear la hac ienda auxi liar persona l o campesi na, se les 
fac ili tarán créd itos en cond ic iones ventajosas y sólo en casos es
peciales se les prestará ayuda materi al d irecta. El presupuesto mí
nimo de consumo será determinado como un surt ido de d iversas 
mercancías, serv icios y otros bienes ind ispensab les para la ex is
tencia del hombre. Debe garantizar no só lo un mín imo de me
d ios de subsistenc ia, sino la pos ibilidad de desarro llarse y perfec
cionarse, además de determ inada li bertad en el consumo. 

Para las pensiones, becas y subsidios se proyecta una indiza
ción de 100%; para los empleados con sue ldos y emolumentos 
fijos (m il itares, maestros, médicos, científicos, oficinistas, ~te.), has
ta 70% de acuerdo con el nive l del sa lario. En las empresas auto
financiadas se ind izará el fondo de retr ibución del trabajo. El es
tablec imiento del presupuesto mín imo de consumo y el orden 
de indización de los ingresos de la población serán regulados tanto 
por la legislac ión de la URSS como de las repúb licas. 

Política de empleo 

1 aumento de la eficiencia de la producc ión, la liquidac ión 
de las empresas poco rentab les y carentes de perspect ivas y 

la creac ión de nuevas ramas de producción conducirán a una re
distribución de la mano de obra, en primer térm ino en la esfera 
de los servicios, donde se crearán nuevos puestos de trabajo, y 
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también en las cooperativas y en el sector privado . Una parte de 
los trabajadores quedará temporalmente al margen de la produc
ción soc ial. La tarea consiste en red ucir al mínimo el tiempo de 
paro forzoso. 

En los soviets locales se instituirá un serv icio estatal especial 
de empleo que no só lo se ded icará a buscar puestos de trabajo, 
sino también a organizar otros nuevos, a la capac itación y reci
c laje, a la ori entac ión profesiona l y, finalmente, aporta rá el sus
tento materia l de las personas que queden cesantes por un t iem
po. Los soviets locales organ izarán obras púb licas pagadas para 
los desempleados tempora les. De suma importancia se rá que el 
servi cio de empleo sea gratu ito. 

Se rea li zarán, en esca la federa l y republicana, programas es
peciales para el empleo de la poblac ión, ante todo en las regio
nes con exceso de mano de obra. Se creará un fondo de asisten
cia al empleo de la pob lac ión. 

Además del actual sistema de la garantía material durante el 
paro forzoso, se proyecta implantar seguros d irectos de desem
pleo si por cualqu ier causa no se logra co locar o capacitar ráp i
damente al interesado. 

Reforma de la vivienda 

E 1 mercado de trabajo, que presupone el libre desplazam iento 
de la mano de obra por el país y más allá de sus fronteras se

gún la demanda y la oferta, no puede funcionar de manera nor
ma l si no hay mercado de vivienda. 

Los princ ipios y condiciones de ap licac ión de la reform a de 
la v iv ienda, elaborados al tenor del Decreto del Presidente de la 
URSS sobre esta cuest ión, serán sometidos próx imamente a am
plia d iscusión. 

La esfera social en las condiciones de mercado 

E n el paso a la economía de mercado, es tarea importante el 
aroyo federa l y repub licano al sector de la economía nac io

na l que no es de mercado, es dec ir, a las ramas y tipos de activi
dad que en princ ipio no pueden ori entarse por criterios de co
merc iali zac ión . Figuran entre ell as gran parte de la sanidad, de 
la educac ión física y el deporte, de la instrucción, la cu ltura y el 
arte, la protecc ión de la natura leza, la ciencia, etcétera . 

En lo refe rente a sanidad se prevé la consecuente ap licación 
de l pr irc ip10 de asequ ibil idad general de la asistenc ia médico
profilác ica y el desarro llo de la red de instituc iones méd icas gra
tuitas d · ~ l btado. 

En cuarito a otros servicios méd icos, se debe segu ir la po lítica 
de con jugar las instituc iones gratuitas y los estab lec imientos de 
pago de perfil médico que prestarán serv icios de alta ca lidad, se 
ded ica rán a todos los tipos de "med ic ina para los sanos" y aten
derán también a qu ienes no necesiten tratam iento, sino cu idado. 

Se instituirán los seguros médicos, que presuponen f inanciar 
los gastos en tratamiento, profilax is y cuidado con los fondos es
pec iales del seguro fo rm ados a costa de asignaciones presupues
tarias y cuotas de las empresas y los ciudadanos . 
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En el terreno de la educac ión, el Estado asegurará el fin ancia
miento de la red de in stituciones de enseñanza secundari a gene
ral y espec ializada y, tamb ién, en una medida considerab le, la 
enseñanza profesional y técn ica y la rotac ión del persona l, así 
como los cent ros de enseñanza superior. Los órganos loca les ob
tendrán el derecho de implantar impuestos específicos a la po
b lac ión para las necesidades de la educac ión. Es prec iso estimu
lar también la captación de recursos de las empresas para estos 
fines. 

Para lelamente a las instituciones estata les gratuitas se proyec
ta ampliar la red de establec imientos docentes de comerc io. 

En la esfera de la cu ltura y el arte se llevarán a cabo acciones 
para conservar y restaurar el patrimonio cultural e histórico, para 
la ed ucac ión estética y el fomento de actividades vocacionales 
de la pob lac ión. 

El Estado apoyará también el desarrollo de las humanidades. 

En el ámbito de la protección de la natura leza y de la segu ri 
dad eco lógica se le plantearán a nuest ro país tareas imposterga
bles y de especial d ificultad . El saneamiento radical de la situa
ción eco lógica requerirá la renovac ión frontal del aparato 
productivo y la transform ac ión de los gastos directos en necesi
dades eco lógicas en uno de los principa les componentes del peso 
sobre la economía . • 

En las cond iciones de mercado, desempeñará un papel impor
ta ntísimo el estab lec imiento, por los soviets locales, de normas 
de contam inac ión ambiental (según el mín rmo nivel posib le de 
los ve rtimientos de las empresas en serv icio), pagos de indemni
zación por los vert imientos permisib les, en un principio bajos (te
niendo en cuenta las posibil idades financieras de las empresas), 
pero que aumentarán drásticamente en fun ción de los daños y 
perj 1ri cios fácticos causados; y multas por los vert im ientos que ex
ceddn las normas fijadas en la cuantía equiva lente a la suma de 
las gdnancias obten idas en vu lneración de las mencionadas 
normas. 

La política de restructuración y de inversione s 
en el paso a la economía de mercado· 

L a creación de una estructura moderna de la economía es con
dic ión indispensable del paso a la economía de mercado y 

prem isa de su buen funcionam iento. El dramatismo de la situa
c ión consiste en que la magn itud de las deform aciones acumu la
das desvaloriza cua lqu ier intento de pasar a la economía basada 
en los mecanismos de mercado sin su restructu ración simu ltánea . 

Las orientaciones clave de la restructuración son : 

• la creación de un desarro llado sector de consumo industrial 
de la econom ía como cond ición esencial para movilizar las re
servas socia les de crecim iento económico, y 

• la superación del desequ ili brio tecno lógico-estructural de la 
economía nac iona l como causa fundamental de la reproducción 
de la economía derrochadora de recursos . 
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Desarrollo preferente del sector de consumo 
de la economía 

La po lítica de restructurac ión y de inversiones debe asegurar 
la reducción de la construcc ión ineficaz concentrando simul

táneamente los esfu erzos y recursos en las esferas que otorgan 
el máximo rendimiento y que responden en mayor medida a la 
ta rea de la reorientac ión soc ial de la economía. 

La más rápida movilización de recursos para la producción de 
las mercancías destinadas al mercado de consumo dependerá, 
en forma deci siva, de la drástica limitación de la demanda de es
tos recursos materiales y monetarios por parte de las empresas 
y obras básicas. Con este fin se requiere: 

• suspender el cum plimiento de los actuales programas de in
versión que no respondan a las demandas de la economía na
cional; 

• cancelar una parte considerab le de las obras inic iadas con 
carácter industr ial como condición para rea lizar el viraje estruc
tural y normalizar la construcción; 

• prohibir las edificaciones si n sumin istro garantizado de ma
teriales de construcción en las med idas ob ligatorias prtra termi
nar las obras en los p lazos proyectados, y 

• desmonopolizar la construcción para promover el surgi
miento de organizaciones const ructoras independ ientes ded ica
das a la construcc ión no productiva y de vi viendas. 

Al mismo tiempo hay que reo rienta r o arrendar las empresas 
de construcciones mecánicas que no gocen de demanda o pie r
dan venta a consecuencia de la reducc ión de los programas de 
inversión. Los materiales y eq uipos disponib les serán puestos en 
venta . Una parte de las capac idades podrá ser uti lizada de inme
diato para fabrica r artículos de consumo y para servicios a lapo
blac ión. 

Además, habrá que implantar, durante cierto t iempo, un régi
men restrict ivo para el uso de los fondos empresaria les. Este régi
men puede asegurarse med iante impuestos especiales sobre la 
inversión. A la vez, es conveniente elevar los intereses de los prés
tamos destinados a las inversiones, por lo menos al nive l de 15% 
(eficiencia normativa). Por otro lado, la elevación de las tasas de 
inte rés de los depósitos bancarios y su diferenciación según los 
plazos de custod ia perm iti rían limitar la demanda de recu rsos de 
las empresas y elevar la eficienc ia en las inversiones. 

El efecto combinado de las mencionadas med idas se puede 
eva luar en 30 000 o 40 000 mi llones de rublos de red ucc ión del 
déficit presupuestario . Además, cabe esperar c ierta dism inución 
del va lo r de la producc ión en la construcc ión y en la fabricación 
de maquina ria que, sin embargo, es un síntoma natu ral de ma
niobra estru ctu ral rea l. 

Cobra extraordi naria importancia el ahorro de recursos ener
géticos. La tarea consiste en red ucir las pérd idas, aumentar la pro
fundidad del procesam iento de los recursos y asegurar, sobre esta 
base, la estab ili zac ión de los vo lúmenes del consumo de recur-

sos en el transcurso de 5 a 1 O años. Es indispensab le renunciar 
a la práctica de incrementar la exportac ión de recursos energéti
cos y materias primas. 
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Política estatal científico-técnica 

En el ámbito de la c iencia, el Estado se encarga del financia
miento de las investigaciones fundamentales y el mantenimien

to de las estructuras prec isas para su rea lizac ión, de las organiza
ciones más importantes que aseguran el desarrollo de las tecno
logías modernas y también de los proyectos prospecti vos capaces 
de revo lucionar la tecnología en las ramas de la economía na
cional. 

Para ello, las transformaciones efectuadas en la ciencia se rea
lizarán sobre la base de la indestructible unidad de las transfor
maciones políticas de la sociedad, de la reforma económ ica y de 
la aceleración del progreso tecnocientff ico. Por eso importa te
ner en cuenta que, al pasar al mercado, no debe perderse el po
tencial tecnocientífico, sobre todo en la parte que asegura el de
sarro llo de las ap licac iones duraderas y estratégicas importantes 
para el país. Por un lado, el principal criterio de las medidas econó
micas para formar las relaciones de mercado será su influencia 
en la elevación de la receptividad de la producción a los avances 
tecnoc ientíficos y el estímu lo de la iniciat iva creadora y empresa
rial. Por otro lado, es fundamental reforzar el papel del Estado 
en la conservac ión y el robustecimiento del potencial intelectual, 
así como en el desarro llo de las direcc iones prioritarias del pro
greso tecnocientífico, sobre todo en el período de transic ión. 

· La inmensa mayoría de las invest igaciones aplicadas y de los 
proyectos se rea li zará sobre principios comercia les. Se formará 
el mercado de producc ión tecnocientíf ica; se reorganizará la es
tructu ra de las instituc iones que se dediéan a investigaciones cien
tíficas y proyectos de experimentac ión y diseño; se procederá a 
su descentralizac ión con el fin de eliminar el monopolismo de 
los institutos centrales, asegurar el desarrollo de la iniciativa em
presarial y la competencia. Se estim ulará la creac ión de peque
ñós centros de investigación y desarrollo con el apoyo financiero 
de los fondos de innovación y de riesgo. 

Reconversión del complejo militar-industrial 

Este programa de reconversión debe ser genera l para toda la 
economía nacional, cuyo contenido se asoc ia de manera pro

fu nda con todos los elementos de la estrategia de las t ransform a
ciones estru cturales en la economía del país . 

El resultado de su rea lización será la creac ión de nuev;:¡s enti
dades ori entadas a satisfacer las demandas de la economía na
cional en la producc ión para uso civi l (eq uipo tecnológico para 
el complejo agrario-i ndustrial, indust ria ligera, comercio, instru 
menta l méd ico, construcc iones aeronáuticas y navales civi les). 

Uti lizando el gran potencial c ientífico-técnico de los institutos 
de investigación y de las ofic inas de d iseño, así como la base ex
perimental existente, en el proceso de reor ientac ión de l.ts ramas 
de la industria de defensa deben crearse nuevas producciones mo
dernas que permitan reso lver las tareas de intensificar la orienta
ción soc ial de la economía y asegurar el progreso tecnocientífico 
en las ramas clave de la industria. 

Esto permitirá sa li r a los mercados mundiales con varias altas 
tecno logías y asegurar la saturación del mercado interno con mer-
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candas de consumo particularmente avanzadas y de elevado con
tenido científico, así como la prod ucc ión civil. 

Medidas de regulación estatal de la restructuración 
de la economía 

a iniciativa económica de las empresas y la actividad empre
sa ri al de la población deben ser la fuerza motriz del proceso 

de restructurac ión de la economía . Con medidas de regulac ión 
estatal, este potente factor debe ser orientado, en primer térmi
no, a saturar el mercado de consumo. 

Los programas estata les específicos desempeñarán un papel 
espec ial, sobre todo los de inversión, centralizados y descentrali
zados. 

Los programas estata les específicos centra lizados (por ejem
plo, de defensa, espac iales, de minerales y materias primas) de
berán rea li zarse según los rigurosos documentos programáticos 
aprobados por el Soviet Supremo de la URSS. Para los programas 
descentrali zados (por ejemplo, de alimentos, de viviendas, eco
lógico, de protección del trabajo y la salud, etc .) federa les se con
firm arán los principios de su rea lizac ión (incluyendo los regula
dores económicos y franquicias fundamentales si son de la 
competencia de los órganos federa les) y 'las sumas asignadas del 
presupuesto federal. 

Reorganización del sistema de dirección 
' 

ay que pasar resueltamente a nuevas estruct~ras de la di
recc ión estatal y económica, orientadas a formar la econo

mía de mercado, que aseguren la efectiva co laboración de los ór
ganos federa les, r.epublicanos y loca les. Los intereses de la causa 
ex igen que la elaborac ión y rea lizac ión de las reformas y los pro
gramas económicos sean promovidos de manera impostergable 
como una función especial de la direcc ión estata l. 

En primer término hay que utili za r al máx imo los poderes del 
presidente de la URSS, conced idos hace poco por el Soviet Su
premo. En esta situac ión habría que elevar el papel del Consejo 
de la Federación, que debe elaborar y realizar las decisiones con
cordadas en tre las repúblicas mediante los órganos de poder fe
deral es y republicanos. Con este fin, adjunto al Consejo de la Fe
deración, se instituirá un Com ité Económico lnterrepublicano que 
incluya representantes plenipotenciarios de las repúblicas, espe
cia listas y científicos. 

Ante las nuevas tareas y la elevada responsabilidad del presi
dente de la URSS y del Consejo de la Federac ión, req uieren inte
lecc ión la estructura y las funciones del poder ejecu tivo, inclu so 
en el nivel superior. La cuestión de la estructura de los órganos 
de poder estata l y dirección en el plano federal será resuelta al 
concertarse el Tratado de la Unión. El Gobierno de la URSS debe 
ejercer sus poderes para poner en práctica las med idas de estabi
li zac ión de la economía nacional y el paso a la economía de mer
cado. Con estos fin es es necesaria una determinada renovac ión 
de la estructura y de la composición personal del Gobierno . Y 
ante todo se precisa la representación de las repúblicas en los ór
ga nos ejecutivos de la URSS; la ligazón indisoluble de los órga
nos de poder federa'les y republicanos. 
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Hay que rea li zarlo de modo que las nuevas estructuras des
placen consecuente e irreversiblemente los órganos que no co
rresponden a las demandas de la economía de mercado. Habrá 
que reso lver una doble tarea: formar las estructuras de la econo
mía de mercado y mediante ellas desplazar poco a poco los ór
ganos del sistema administrativo; no adelantarse a los acontec i
mientos, no romper los eslabones existentes sin haber creado las 
premisas esenciales en la economía nacional. 

Ya próximamente habrá que crear varios órganos federa les y 
republicanos que cumplirán las nuevas funciones originadas por 
el paso al mercado. Se desplegará un sistema estatal de contrata
ción : un conjunto de organizaciones que co locarán pedidos de 
producción para las necesidades del Estado, selecc ionarán a con
tratistas y prepararán y concluirán los contratos . Hay que orga
nizar también el Fondo de Bienes del Estado de la URSS, la Ins
pección Estatal de Control de Bonos Públicos, la Inspección Estata l 
de Prec ios y Estándares, el Fondo de Inversiones para el Desarro
llo Regional, el Fondo de Divisas de la URSS, el Fondo de Estabi
li zación de la Economía, el Fondo de Asistencia al Empleo de la 
Población, el Comité Antimonopolista de la URSS, la Fiscalización 
Estata l de los Seguros, el Fondo de Pensiones de la URSS, el Co
mité de Ayuda a las Pequeñas Empresas y la Act ividad Empresa
rial y las correspondientes organizac iones en las repúblicas. 

Han sido presentados al Soviet Supremo proyectos de ley que 
prevén la creac ión de un sistema de garantías soc iales, la indiza
ción de los ingresos, la restructuración del sistema bancario y de 
la dirección de la circulación monetaria, así como el Cód igo Aran
ce lario, cuyo exa men está previsto para la presente y la próxima 
sesiones del Soviet Supremo. 

. Gu iándose por los principios únicos del funcionamiento del 
mercado comú n de la Unión y con el fin de coord inar sin demo
ra la aplicación de las medidas para el saneamiento financiero, 
el Consejo de Ministros de la URSS y los gobiernos de las repúbli
cas tendrán que adoptar en breve plazo las decisiones que dima
nan de las Orientaciones fundamentales . .. : 

• sobre el endurecimiento de las políticas monetari a, cred iti
c ia, financi era y de divisas, orientado ante todo a reducir el défi
c it presupuestario, estabilizar la circulación monetaria y fortale
cer el rublo; 

• sobre los principios de la regulación estatal de los precios 
de los principales t ipos de produc~ ión, mercancías y servicios; 

• sobre la estricta observancia de las reglas arancelari as úni
cas, lo inadmisible de estab lecer cuotas y otras restricciones a la 
li bre venta de las mercancías en el territorio del país, y 

• sobre la elaboración de bases metodológicas únicas de con
tabilidad y rendición de cuentas. 

Las med idas para sanear la economía y pasar al mercado y las 
etapas de su ap licación están directamente ligadas a la estabili
dad política de la sociedad y al funcionamiento normal de los ór
ganos de poder y dirección . El estado real de cosas exige intro
ducir inmediatamente enmiendas en los mecanismos de adopción 
y ejecuc ión de las dec isiones, en las form as y métodos de trabajo 
de todos los esca lones de los poderes legislativo y ejecutivo, y 
también eleva r la responsabilidad personal de los funcionarios en
cargados de apli ca r estas medidas programáticas. O 


