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Hacia un Nuevo Sistema 

Econótníco en la URSS* 

Por J. VERNES 

"En la actualidad, las condiciones de la economía nacional han 
cambiado. Las graves penurias están en vías de desaparecer. E l 
probleina de la renovación del surtido de los productos y de las 
mejoras de su calidad han pasado al primer plano. 'Vínculos es
trechos y duraderos se establecen ent;:(i- pi·oductores:proveedores 
y consumidores-clientes. Las empresas han consolidado su situa
ción económica y su posición financiera; ya no necesitan tutela 
ni reglamentos rígidos. En estas condiciones las antiguas formas 
de dirección y planeació1~ deben reemplazarse por nuevos métodos." 

e UALES, empero, deben ser esos nuevos métodos? 
Todos los que, en la URSS principalmente y también 
en otros países socialistas, examinan los problemas 

de planeación y gestión económicos desde hace unos años, se 
dan cuenta de que se trata de algo más que de simples 
problemas técnicos. 

De hecho, se trata de toda la organización de las rela
ciones de producción y de cambio que se enlazan en el seno 
de la economía socialista, por una parte entre las diversas 
células productivas (principalmente las empresas de Estado) 
y por otra parte, entre las células y el conjunto de la sociedad 
representada por los diversos organismos que dirigen la vida 
económica: ministerios, o comités estatales, Gosplan, consejos 
regionales de la er:onomía ("sovnarjoses"), etc. 

Para los franceses, el estudio de estos problemas tiene 
un doble interés. Es evidente que !os problemas de planea
ción que existen hoy en economías modernas complejas como 
las de la Unión Soviética, Checoslovaquia o también de la 

'' Traducido de Economie et Politique, Junio 1965. París, Francia . 
•• " Un gran problema económico", "Pr¡¡vda" F·l-1965. 
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República Democrática Alemana, se acercan más a los que 
habría que enfrentar al construir una Francia socialista 
que los problemas que tenían los planeadores soviéticos en 
la época heroica de los primeros planes, de la guerra y de 
la reconstrucción. Cualquiera que sea el valor ele las expe
riencias pasadas, las experiencias contemporáneas tendrán 
necesariamente un alcance mucho mayor. 

El segundo motivo que justifica el análisis de las dis 
cusiones en curso y la confrontación teórica que implican, 
es la necesidad de aclarar las cosas Írente a la actitud de 
numerosos economistas no marxistas que tratan de interpre
tar ciertas tesis nuevas puestas a debate, así como las ex
periencias en curso, como una prueba del "acercamiento" 
de los dos tipos de sociedad, capitalista y socialista, en el 
cual la segunda se alinease sobre la primera. Presentar es
tas proposiciones como una transacción con el capitalismo 
es pasar por alto el hecho fundamental del carácter socia
lista de la producción que ningún economista soviético pone 
en tela de juicio, independientemente de las analogías qU() 

pueda haber entre ciertas modalidades del funcionamient fJ 
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capitalista y las de la econo~nía socialista o de las il~nova
ciones que se sugie:en. ,"~s 1gual~ente f~Is.~ el refenrse a 
un cierto "libermamsmo , como Sl la opm10n del profesor 
de J arkov fuese un hecho aislado. Muchas otras voces . ~e 
más autoridad se expresan t;n fa.':or de ~~ transformacwn 
de los actuales métodos de duecc10n economiCa y de pla~ea
ción y las proposiciones que exponen rebasan las. con_slde
radas por Liberman. Debe recordarse que las d1s~~;~swnes 
sobre la situación de las empresas, el papel de las utilidades, 
los incentivos materiales, etc., se produ~.el!- al cabo de. m~s 
de dos años de debate en la prensa sov1ebca y,, en los msb
tutos de investigación, y no comenzaron preCisamente en 
la primavera última, cup.ndo según se decí~ "só,~o el profesor 
Evsei Liberman ... hab1a expresado estas 1deas .1 Estos pro
blemas fueron objeto de encuentros, seminarios, etc., para 
no mencionar las discusiones más antiguas, entabladas sobre 
diversos aspectos ele estos problemas por lo menos desde hace 
unos doce años. z 

La refutación de estos juicios superficiales resulta aún 
más evidente porque en el pasado. y a veces todavía hoy, 
se manifestaron rliversas resistencias en la Unión Soviética 
aun contra la utilización de ciertos medios de acción y con· 
tra el reconocimiento de ciertas categorías que se encuentran 
ahora en las economías capitalistas, precisamente baio el 
pretexto formal de que se trataba de una "reintroducción 
del capitalismo" en la economía soviética. De este modo, el 
término "mercancía" fue durante mucho tiempo proscrito 
cuando se aplicaba a los medios de producción que no sa
lían del sector estatal (intercambio entre las empresas) . 
Igualmente se encuentra aún ahora a economistas que at;o¡can 
el recurrir' al beneficio como para estímulo de la activirlad 
de las empresas estatales, porque las utilidades. por sí mis
mas, no constituyen un objetivo de la producción socialista. 

Por encima de las querellas formales, la gran mayoría 
de la opinión en los medios económicos soviéticos c;omprende 
la necesidl'ld de tran'lfm·mar orofun-iamente el sJsteJ'l'la de 
planificación y de ge'ltión, desembarazándolo de métodos 
aue frenan el desarrollo económico y los avance<; en la ca
lidarl. Pero no hay unanimirlarl ~ohre las morlaliel<>rles del 
nuevo sistema. ni sobre sus princioios y métodos. Con una 
grrm esquematización po·lrían rlistinguirse elo" corrientf~" de 
ooinión y colocar a los economista <> en tres categorías. Unos 
favorecen una gran autonomía ele las empresas y la su'ltitu
ción nor relaciones contractuales de las actuales relaciones 
de suborrlinación que exi"ten respecto a lfls autoridarles cen
trales. Otros son partirlarios ele una dirección económica 
más integrada aún que lo que está ahora, gracias a un sis
tema de planificación que se apoye en lo siguiente: 

- un conjunto ele modelos óptimos de los diversos fenó
menos económicos, en los cuales se incluya un plan general 
óptimo de la producción final ; 

un sistema único de información económica cibernéti-
ca; y 

una red de centros de cálculo regionales. 

Otros, por último, dudan de la eficacia de ambos siste
mas y se limitan a proponer diversos arreglos y mejorías 
dentro del sistema existente. 

En realidad, esta presentación de los hechos, por su es
quematismo, puede inducir a error porque, precisamente 
entre los economistas matemáticos, oficialmente encargados 
de la t area de elaborar un sistema único de planificación 
y de gestión óptimo de la economía, gracias al empleo de 
los métodos económico-matemáticos modernos, se encuen
tran los más resueltos partidarios de una gran autonomía 
de las empresas. Sería más exacto, por tanto, decir que se 
trata de dos corrientes de pensamiento que a veces se opo
nen pero que a menudo pueden considerarse complemen
ta rias. 

1 Express , especial, 19-25 de ociubt·c de 1964. 
2 Cf . Econorn.ie ct Politique. " Plan, utilidad y prin1a en la URSS", 

No. 113, diciem bre de 1963 . Es te a rticulo con tiene principalmente wta 
exposició n de las proposiciones de Liherman y las de Ne.tn tchinov , así 
cmno alguna.s indicaciones bibliográficas que permiten al lector acudir a 
las fuentes . Cf, asimismo , los suplementos de Economie et Pol itique: "Pro-
blemas do la economía socialista" , N o . 1 (supl emen to a l No. 122. sep· 
t iembre de 1964) y No 4 (suplemento al No. 128. mnrw de 1965). Cf, 
Associat ion France URSS: " Perfeccionar la dirección y la planificación 
d o la econom ía " (cuadernos 1 a 3) . asl como: "Gestión y planificación 
sociales de la producción en la URSS", V. S. Namtchinov, t raducido en 
Economie et Politi<!lle, N o. 127 , febrero de 1965. 

Diciembre de 1965 

l. LA NECESIDAD DE ADAPTAR EL MODO DE 

GESTIÓN DE LA ECONOMÍA AL PROGRESO 

DE LAS FUERZAS PRODUCTIVAS 

Levantada de las ruinas e infinitamente más poderosa 
y más diversificada que antes de la guerra , con un número 
mucho mayor de unidades productivas distribuídas en las 
regiones más diversas, algunas de ellas enteramente nuevas 
(industrialización de Kazajstan, de Siberia, de Asia Cen
tral), la economía soviética exigía, en su desarrollo, que el 
modo de dirección económica se adaptara a este nuevo es
tado de cosas, a esta complejidad acrecentada de las fuer
zas prorluctivas y de las relaciones de prorlucción que se 
desarrollaron. Así, a las espectaculares medidas adoptadas 
desde 1953 en materia agrícola, van agregándose entonces 
una serie de disposiciones tomadas en relación con la direc
ción del sector estatal, principalmente respecto al sector 
básico, la industria, a fin de perfeccionar la racionalidad de 
las decisiones, tanto a e'cala de la economía como de las 
empresas, y para mejorar los mecanismos existentes: un nue
vo método para calcular las amortizaciones , modificando sus 
normas a fin de tomar en cuenta la aceleración del progreso 
técnico; la puesta en marcha de un método de la variante 
óptima ante varias soluciones posibles: la reformulación del 
sistema de primas destinadas a estimular a los responsables 
de la aplicación racional de las directivas recibHas (direc
tores de empresas, ingenieros, jefes rle producción, ele ser
vicio); la revisión de lo~ precios (1955) ; la ampliación de 
ciertos dererhos rle lo~ directores de empresas estatales: una 
mejor coordinación de los planes de corto plazo con los 
perspectivos; y , sobre todo, la descentralización de la tutela 
sobre las empresas y rle la preparación de los planes que 
se les destinllron en 1957. Se trata de la famosa "reforma 
de la dirección de la industria y de la construcción" que 
trAnsformaba el panel de los ministerios nor rAmas y con
fillba la mavor p<~rh> rle su~ tareas fl la Comi~iAn riel Plan 
(Gosplan eñ la URSS), a los " gmmlans" de las repúblicas 
félerarlas. en materia de planificflción. y ll ]o<; con"eios eco
nómicos ("sovnflrioses") en cuanto a la dirección de h ges
tión corriente rle la~ emnresa'l e~tahle~ . a Se nreRenciaha a 
la ve:>: tma rle~centmli7llciAn de lfl dirPcc;An cn,.riente rle la 
economía y unfl concent.ración rle la planificación. aue había 
lleq11rlo a ser demasiado sectorial (con los ministerios por 
ramas). 

Nilu'rtnn de lrrs nuev'ls merlidas ¡norlificrrba de manera 
fun.da.mentnl -v no tenírm trtl propósito-- [n<; principios y 
método.~ de dirección económico.~ en viRor. Por ello, en e! 
cur~o de los años que siguen parece que persisten serias 
debilidades en la dirección rle la economía y se dejan oir 
voces favorables a una revisión mucho más profunda de los 
métodos vigente!!. En un artículo de la revista "Komunist", 
el profesor Liberman presentó , en 1956, cie rtas proposicio
nes que repetiría en 1962 (en un artículo para "Pravda"). 
Entonces se entabló un animado debate en la gran prensa 
y en las revistas especializadas, relacionado ya no solamen
te con medidas parciales o con la reorganización de los 
órganos superiores de dirección, sino con las relaciones mis
mas entre éstos y la célula económica básica, la empresa 
estatal. 

Veamos cuáles son los términos de esta discusión. 

La gestión centralizada de las empresas 

Es exacto, como han señalarlo muchos economistas so
viéticos -principalmente los académicos N emtchinov, Tra
pe?:nikov, Leontiev. numerosos directores de empresa y aun 
dirigentes de los "sovnarioses"- que los métorloq rle direc
ción que presidieron la industrialización de la URSS, en el 
despliegue de su gigantesco esfuerzo durante la guerra y 
después en la reconversión y reconstrucción, fueron méto:los 
muy centralizados y autoritarios, que dejaban escaso margen 
a la iniciativa de las empresas. Eran administrativos en la 
medida en que las motivaciones de sus ejecutores eran más 
que nada de obediencia a las directivas recibidas de las al
tas autoridades -del ministerio o del servicio correspon-

3 Cf. Eco11omie et Po/it ique, Nos. 40·41 (1957} y 96 (1962} . Hubo 
al principio más de 100 "sovnarjoses" , pe ro después quedaron sólo 47 
y otras tantas regiones económico-administrativas. 
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diente-- y mucho menos a las de buscar la racionalización 
de la economía o ventaJas materiales. Con este juicio no se 
niega, desde luego, el papel que hayan podido · tener diversos 
estímulos de orden moral -sentido ele responsabilidad, emu
lación- ni ele orden económico, en el sentido propio del tér
mino. Se trataba de m étodos adaptados a una fase histórica 
dada, a concliciones económicas peculiares, que indudable
mente permitieron obten er el inmenso éxito que se conoce. 

Fue ·en 1921, ill iniciarse la Nueva Política Económica 
(NEP), cuando aparecieron las primeras empresas; estatales, 
con presupuesto independiente (y ya no fundi rlo al presu
puesto general), financieramente responsables de su activi
dad, es decir, obligadas a cubrir sus gastos corrientes -sa
larios, materiales, energía, impuestos, primas ele amortiza
ción- con los ingresos provenientes ele la venta de sus 
productos a otras empresas o a los almacenes comerciales. 
Se trataba, frente a las empresas privadas y a las institu
ciones aún vinculadas al presupuesto, ele probar que la em
presa socialista era una forma aclecuarla de organización de 
la producción y de gestión racional. Aun en esta época, la 
noción misma de organismo independiente, responsable de 
fondos productivos que la sociedad le confía, no podía to
mar plenamente su sentido y desarrollar todas sus impli
caciones lógicas. Los imperativos y condiciones del momen
to: las graves penurias, la transformación rápida ele las 
estructuras sociales, el trastorno ele las proporciones de la 
economía, de la parte correspondiente a los diversos sectores 
ele la producción y los cambios (industria, agricultura, trans
portes, comercio; servicios) debido a la industrialización a 
marchas forzadas, las prioridades que se desenvolvieron; 
todo esto, así como la falta de cuadros, obligaba a las auto
ridades a limitar estrictamente el margen de libertad de que 
podía disponerse en la dirección ele una empresa, principal
mente en materia de inversiones, aprovisionamientos, con
tratación y selección de clientes. Sin embargo, no podía 
concluirse que esta dirección muy autoritaria, esta planea
ción hasta de los menores detalles, en una palabra, este 
carácter necesariamente muy "administrativo" de una masa 
de decisiones, era un modelo de dirección desprovisto de 
racionalidad en relación con los fines perseguidos y las li
mitaciones impuestas por las condiciones del momento. Como 
tampoco podía hablarse ele criterios irracionales de decisión 
sólo porque no coincidían necesariamente con un criterio 
objetivo de optimización económica, pues hubiera sido cier
tamente muy irracional otorgar a las empresas ·y a las ins
tancias administrativas inmediatamente superiores a ellas 
un poder de decisión que .no podían usar sin riesgo ele gra
ves perturbaciones en la distribución de los recursos y pro
ductos escasos de todo tipo, en el aprovisionamiento ele las 
empresas, en la fijación de prioridades y en los consumidores. 
Hubiera sido antidemocrático imponer a todos los efectos 
nefastos de una gestión miope ejercida por cuadros a menu
do incompetentes y a veces hostiles al nuevo régimen. ¿Hu
bieran podido usarse otros métodos con mayor éxito aún? 
Es difícil saberlo, aún a posteriori. 

Aunque la respuesta no interesa directamente en el de.
bate actual, es preciso, sin embargo, subrayar que presenta 
cierto interés para los países en vías de desarrollo, que 
buscan salir de la presión económica del imperialismo y del 
círculo vicioso ele la pobreza por una vía socialista. D e 
manera general, es capital para todo~ los países que abordan 
actualmente la edificación clel socialismo conocer profunda
mente la experiencia soviética ele planeación a fin ele apro
vechar todas las lecciones que se desprenden de ella y de 
saber distinguir lo que , en ese modelo, tuvo un carácter 
contingente, vinculado a cierto contexto histórico, de lo que 
tiene valor como ejemplo general. 

El modo de dirección económica debía necesariamente 
tener en cuenta las condiciones históricas, por lo que las 
críticas formuladas ahora no afectan para nada su valor en 
otra época. De ningún modo pueden disminuir la importan
cia irrefutable de ciertos m étodos de diseño de los planes, 
tal como la experiencia soviética los ha progresivamente 
"redondeado", principalmente el sistema de cuentas ("ba
lances" ) de materiales, de cuentas · de flujos monetarios, de 
cuadros ele intercambios intrasectoriales, etc., así como el 
sistema de ida y vuelta de los proyectos entre el centro pla
nificador y las empresas durante la fase de diseño de los 
planes , aun cuando est e procedimiento implica demasiada 
lentitud. (Actualmente, acudir a los métodos modernos de 
información y de cálculo permite dar su pleno sentido a 
este m étodo de diálogo entre los centros de decisión.) 
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La necesidad de nuevos métodos de gestión 

. Durante la guerra·, los principios de autonomía contable 
y de gestión equilibrada de las empresas se mantuvieron 
formalmente, pero en la práctica fue necesario violarlos. 
Todas las funciones de dirección de la producción y de la 
distribución quedaron centralizados en los órganos del E sta
do; todos los "fondos del director" -es decir, la fracción de 
las utilidades que queda a la disposición ele cada fábrica
fueron suprimidos. 

D esde 1946 se desarrolló un sistema inverso; se resta
blecieroq las prerrogativas de las empresas. En 1954, y de 
nuevo en 1955, se ampliaron las facultad es ele los directores. 
Entre las decisiones del XX Congreso del PCUS (1956), se 
encuentran algunas que preveían una autonomía mayor en 
el sector agrícola del Estado, es decir, en las estaciones de 
m aquinaria y tractores (vinculadas hasta entonces al pre
supuesto) y en los "sovjoses" (granjas del Estado). P ero 
como hemos visto estas m edidas y las que siguieron fueron 
insuficientes: la multiplicidad de las decisiones económicas 
que exig-e en todo momento y en todas las instancias la 
complejidad de las relaciones entre las empresas, las com
plementaridades regionales, la rapidez del progreso técnico, 
así como otros factores, requerían que los métodos antiguos, 
necesariamente desaclaptados, dejaran su lugar a otros, ins
pirados en otra racionalización. 

¿Cómo se manifiesta esta desadaptación? 

Se han formulado tres reproches esenciales al sistema 
actual. Se le critica en primer término la forma en que los 
planes asignados a las empresas tienen por base los resul
tados obtenidos por ellas, para acrecentarlos con vista a los 
objetivos ele crecimiento fijados en el plan general (nacio
nal) . Esto provoca una penalización de los organismos que 
han funcionado mejor. En efecto, el nuevo plan exige de 
ellos que obtengan aún mejores resultados (en materia 
de producción, de productividad, de reducción de los costos, 
etc.), de donde surge su dificultad de rebasar -o alcanzar
los nuevos objetivos (y · ele recibir, en consecuencia, las pri
mas previstas), por no hablar de la creación de una utilidad 
mayor a la prevista. Así se entabla este famoso duelo entre 
las empresas y los órganos de tutela, en que las primeras 
tratan de lograr un plan fácil de realizar, y los segundos 
de imponer objetivos mayores. A menudo, los criterios fina
les de compromiso no tienen nada de científico. De otro 
lado, temerosas de las ri:lodificaciones del plan en vías de 
aplicación,• las empresas se esfuerzan por acumular. reservas 
ele materiales y de conservar cierto margen de capac1dad pro
ductiva ociosa. s A la inversa, una gestión m ediocre da por 
resultado la asignación para el año siguiente de un plan ele 
ejecución relativamente desahogado, puesto que los objeti
vos que incluye serán entonces poco mayores en relación _con 
el año precedente y no exigirán por ello un esfuerzo parhcu
la r por parte de la empresa y ele su dirección. 

Por otra parte -y ésta es una segunda crít ica- pare
ce evidente que el interés colectivo, el de toda la economía, 
exiairía que las instalaciones productivas tuviesen un rendi
mi.;'nto máximo, mientras que, muy a menudo, el interés 
de las empresas consiste en aplicar el plan y tratar de re
basarlo en ciertos puntos, sin preocuparse especialmente ele 
la utilidad de los productos obtenidos conforme al plan. ni 
de la utilización eficaz de sus equipos. Estos se financian 
con una dotación presupuesta!, gratuita, es decir , sin la 
participación financiera directa ele las empresas (salvo por 
el monto ele las amorti zaciones) y sin que éstas sean res
ponsables de su r enovación , y menos ele su acrecentamiento 
y moderni zación (salvo por un monto insignificante) . D esde 
este punto de vista , la prescripción ele normas ele utili zación 
mínima se demuestra insuficiente porque la raTJidez del pro
greso técnico las h ace envejecer en breve plazo. D e otra 
parte, estas normas se aplican a las instalaciones ya hechas, 
no a las m áquinas adquiridas pero aún no instaladas, que 
la empresa conserva en posesión "para cualquier emergen-

4 Los ejemplos no faltan. Se señalaba recienteo1ente, en el nw.rco de 
las discusiones sobre el eslatutu de la empresa y los derechos de «a 
dirección. que en 1961. en la fábrica de automóvil es de U lianovsk. el plan 
de producción habíH s ido modificado (por el "sovnarjoz"), 30 veces, el de 
contra tación de mano de obra, 17 veces, y el precio de costo impuesto, 15 
veces . 

5 Existen , desde luego , reglas que obligan a la dire<.-ción de la em
presa a limil ar el volumen de las existencias a reducir los costos, cte.: 
pero estos límites actt'um como í renos , no s iemr>re eficaces ni de efecto 
juiciosan1en te previs to. Prohiben en vez de estin1ular. 
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cía", en caso de que Be revise el plan anual para increme:n· 
tarlo, por ejemplo. 

D e este modo, las empresas no son di rectam ente respon
sables de su contribución al producto social y la calidad ele 
su gestión no influye para nada en la asignación que las 
autoridades de tutela hacen de los fondos n ecesarios para 
el incremento de la pro'lucción. Así los costos no engloban 
sino los gastos de reproducción simple y no los de reproduc
ción ampliada, con excepción de una pequeña fracción, que 
representa solamente la reproducción de los f-ondos en circu
lación pero no los de las m áquinas, las instalaciones y los 
equipos de todos tipos. En efecto , las inversiones se asegu
ran, a escala nacional, por la canalización al presupuesto 
de las utilidades de las empresas - alrededor de dos terceras 
partes- y el resto queda en las empresas y debe asignarse 
a diversos usos : aumento de las compras de ma teriales, 
combustibles, semimanufacturas necesarias para el aumento 
de la producción, financiamiento de ciertos déficit en la 
construcción de habitaciones destinadas al personal con base 
en dotaciones estatales, reembolso de algunos préstamos 
bancarios, etc. 6 

En estas condiciones, la dirección de la actividad de las 
empresas no puede proponerse sino aquel o aquellos de 
los objetivos del plan más fáciles de alcanzar y cuya ejecu
ción y superación aseguren las mayores ventajas ma teriales 
(primas, conservación de una pa rte de las utilidades por en
cima del plan, etc.) a la dirección y al p ersonal de la empre
sa respectiva. 

Se dice "aquel o aquellos de los objetivos" porque fre
cuentemente se encuentra que éstos no son compatibles unos 
con otros, o por lo menos, que los más importantes desde 
el punto de vista económico no lo son o lo son m enos para 
la empresa como tal. Se han dado muchas veces dos ejem
plos sobre la cuestión y a pesa r de ciertas medidas recien
tes, siguen siendo válidos: se trata del surtido y la calidad 
de los productos, que generalmente se sacrifican a la produc
ción en volumen y costo. Independientemente de la especi· 
ficación de los planes y de la minucia ele la tutela ejercida 
sobre la gestión de las empresas, esta falta de libertad de 
maniobra (que procede de un exceso de directivas planifi
cadas) produce finalmente los resultados contrarios, puesto 
que priva a la empresa de los medios de acción que le per
mitirían enfrentar rápidamente y con conocimiento de causa 
las situaciones nuevas: pedidos mayores provenientes de 
otra fábrica o del "sovnarjoz", dificultades técnicas, lanza
miento de tm nuevo producto, retraso en los abastecimien
tos, etc. 

El sistema de abastecimientos constituye precisamente 
uno de los aspectos de la planificación más criticados actual
mente. Los abastecimientos entre las empresas toman aún 
la forma de un reparto por cuotas m ás que de un verdadero 
comercio de bienes de producción, de materias primas, de 
materiales o de semimanufacturas. 

Puesto en marcha progresivamente en el curso del pri
mer plan quinquenal, en la época de las graves penurias, 
este srstema de "tarjeta de racionamiento" se justificaba 
plenamente, porque aseguraba el abastecimiento de las ra
mas y las obras que tenían prioridad. !indispensable durante 
la guerra, seguía siendo eficaz en tanto que el número de 
empresas fuese res tringido, que la mayoría de los organis
mos se encontraba localizado en un pequeño número de 
regiones de gran concentración industrial y estuvieran rela
tivamente poco especializados. P ero estas condiciones han 
cambiado y el sistema se vuelve ahora excesivamente pesa 
do, y su funcionamiento lento; algunos le reprochan preci
samente que provoca los puntos de estrangulamiento, las 
penurias que debía paliar, y tiene consecuencias nefastas 
sobre el desa rrollo de las ramas ele actividad económica y 
la buena marcha de los organismos que tienen prioridad. 

O El ahorro nacional global canalizado por el presupuesto estatal se 
nlitnenta también con una segunda fuente, "el impuesto sobre el voluinen 
de operaciones" , incluí do solamente en el precio al menudeo (y por tanto 
excluido de los precios de medios de producción, puesto que éstos no se 
venden a los consutnidores). Ese "irnpuesto " sirve para deducir en un 
solo pago independ iente de la buena ma rcha de laq empresas, la fracción 
del producto neto que se incorpora por el trabajo a l valor de los objetos, 
a medida que éstos pasan del es tado de materias primas al de productos 
tetminados . Asf , una parte importante del producto neto creado en las 
industrias pP.sadas no aparece en los precios más que en el momento en 
que lo~ productos de c-onsumo salen de la esfera de la producción para 
entrar en la red comercial. El efecto de las modalidad es de la base impo· 
nibl~ y del cobro de este " impuesto" sobre el ni vel respectivo de los 
prec10s al menudeo y de los precws al tnayoreo se acentüa por la di(e~ 
rancia entre la rasa de utilidad mínitna im pues ta en la industria pesada 
(sector Al donde llega pol' re~l a genem l al 3-4% y en las industrias 
ligeras (B), en que es mucho más elevado. 
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En efecto, cada empresa debe canalizar sus d emanda~ 
de aprovisionamiento .(autorizaciones de ·· compra) a través 
de numerosas instancias que van desde la fábrica al Con
sejo de la economía nacional de la URSS, en Moscú, que 
hace el papel de ministerio colegiado d e la indu stria. Un 
ejemplo reCientemente citado por el vicepresidente del Gas
plan de Ukrania es el de que los d irectores de las hulleras 
tienen que pasar por ocho instancias administrativas para 
obten er las autorizaciones n ecesarias para la actividad de su 
complejo minero durante el año siguiente, y esto ha de 
ocurrir cuatro o cinco meses antes de que se les comunique 
el plan que tendrán que ejecutar. 7 Una vez que se reciben 
las autorizaciones (después de algunas correcciones, que 
en general reducen las demandas) los servicios de compra 
de cada empresa elaboran la lista detallada de los produc
tos que constituirán su demanda. I gual que las primeras 
demandas, estas listas recorren un la rgo camino, llegando, 
para la mayor parte de los productos, hasta instancias fe
d.erales (en Moscú), que toman entonces las decisiones per
tmentes, una vez que se han establecido los planes de 
producción en todos los escalones de la pirámide económica, 
de suerte que antes del segundo trimestre del mío las empre
sas no conocen el monto definitivo de los pedidos que se 
les ha autorizado para el curso del año. Durante unos tres 
meses , toda entrega a una empresa se realiza como anticipo, 
y no puede ser mayor que el monto registrado el año an
terior. Basta considerar la magnitud de las tasas de creci
miento de ramas básicas como la química o la electrónica, 
en la Unión Soviética, para apreciar las dificultades creadas 
por estos retardos, aun sin tomar en cuenta los problemas 
de las direcciones de las empresas deseosas de incrementar 
-en el curso del año- el monto de los p edidos autorizados. 

Por ello se ha delineado después de algún tiempo una 
corriente de pensamiento que favorece una verdadera comer
cialización de los intercambios entre las empresas. 

Aunque no se impone ningún plan en la compra de 
utensilios para el hogar y cada consumidor puede emplea r 
su ingreso como desee, el comercio al m enudeo no escapa 
a la planificación. Los innovadores desean organizar los in
tercambios entre las fábricas precisamente conforme al mo
delo de este comercio libre. 

A quienes temen que ciertos materiales aún escasos 
faltan donde serían más necesarios, se les ha respondido 
que la instrumentación de este comercio "libre" no · excluye 
en modo al~no medidas temporales de racionamiento, y 
que precisamente los planificwlores rleben ded 'c1r su aten
~ión a. l.a necesidad de suprimir rápidamente estas penurias 
madm1srbles, que frenan el desarrollo de la economía. "La 
penu~ia crónica de tales o cua les abastecimientos proviene, 
esencialmente, de que persist11mos en con-> iden:t r estoq abas
tecimientos no como mercancías (lo que implicaría el juego 
de las leyes del intercambio equivalente) sino como obje
tos de intercambio directo entre productores".s 

Il. LA EMPRESA, LA UTILIDAD Y EL NUEVO 

SISTEMA DE · GESTIÓN PROPUESTO 

Si se consideran en conjunto las numerosas proposicio
nes anticipadas con vista a transformar el sistema actual de 
planificación y de gestión , se descubre una misma idea : la 
de un nuevo estatuto para la empresa, célula fundam ental de 
la economía, estatuto que le conferiría una gran facultad 
de iniciativa provo n.ada y guiada por un sistema de interés 
ma terial en las util idades de la empresa y en la r esponsa
bilidad contractual. 

Estas proposiciones confieren de este modo a la utili
dad un papel de primera imJJortancia. puesto que deberá 
servir para medir y caracterizar la contribución de cada 
empresa al producto social, al mismo tiempo que J)rovocará 
el interés de los productores en el fruto de su actividad. La 
importancia dada a las utilidades varía de acuerdo con las 
diversas tesis. P ara algunos no se trata sino de índices de 
la buena marcha de la empresa y del grado de ejecución 
de los planes. Pero en una concepción mucho más radical, 
cada vez m ás aceptada, se convierten en el criterio funda-

7 Cf. A. LalaHintz en Komunist. No. 15, 26-X-1964, pp. 52 y 53. 
8 V . Nemt chinov, " Gestión y phmificación socinlis tns", J(omunist, 

No. 5, 1964, P. 79, tra ducido en Economie et Politique, No. 127, 1965. 
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mental y vuelven superfluas toda una serie de directivas que 
actualmente se encuentran en los planes asignados a las 
empresas por los órganos de tutela. 

Las empresas, según esto, deberían escoger por sí mis
mas las opciones de medios más eficaces y ventajosas para 
conseguir los fines establecidos. Estos fines se presentarían 
bajo la forma de instrucciones registradas en los contratos 
entre los organismos y sus clientes. 

Las utilidades en el sistema actual 

No resulta superfluo, antes de examinar las implica
ciones de este sistema, abrir un paréntesis sobre el papel 
que desempeña actualmente la utilidad en la economía so· 
viética. 

El término de utilidad designa la diferencia entre el 
precio de venta impuesto a un bien o a un servicio y su 
costo planificado. Una modesta fracción de esta utilidad 
queda a disposición del organismo bajo la forma de "fondos 
de la empresa", a los cuales se incorpora también una por
ción mucho mayor de las utilidades obtenidas por encima de 
lo planeado, gracias a la reducción del costo máximo im
puesto. Según la reglamentación de 1961, las empresas que
dan habilitadas para integrar en sus "fondos" del 1% al 
6% de la utilidad planificada (según los ramos) y del 20% 
al 60% de las utilidades por encima del plan, dentro de 
un límite del 5.5% del monto total de salarios pagados por 
la empresa. En 1963, un nuevo reglamento aplicable a 15 
sectores de la economía (con la exclusión en primer término 
de todos los ramos de la industria) entró en vigor a título 
experimental. Su mérito consiste en que recompensa mejor 
la ejecución que la superación del plan, lo cual debía per
mitir que se combatiera la tendencia de las empresas a 
proponer planes fáciles de superar. Además, el "fondo de 
la empresa" no puede constituirse sino cuando los objetivos 
en cuanto a calidad y surtido se han cumplido. 

A pesar de que estas medidas son interesantes, no po
dían aportar una verdadera solución al problema de los es
timulas, principalmente en virtud de la pequeñez de las su
mas en cuestión, de las dificultades encontradas por las 
empresas para obtener (por encima de lo planeado) los pro
ductos y equipos cuya compra querrían financiar con sus 
"fondos" y, sobre todo, de las dificultades para obtener las 
autorizaciones de inversión adicionales a Jo planeado. Ade
más de lo anterior, esta experiencia, igual que el antiguo 
sistema, da al autofinanciamiento un papel mínimo, puesto 
que representa menos del 1% de las inversiones efectuadas 
en el sector estatal. 

La utilidad propuesta como estímulo principal 
de la actividad de la empresa 

Aquellos que proponen dar a la utilidad un papel de
terminante en las motivaciones de la actividad ele las em
presas, la conciben como la diferencia entre los ingresos y 
los costos del organismo, estos últimos comprenden ya cierto 
margen mínimo (var iable según las ramas y los tipos de 
equipo), equivalente a una renta debida a los diversos me
dios de producción ele que dispone cada empresa. En otros 
términos, el financiamiento de la inversión no sería en ade
lante exógeno al presupuesto ele la empresa, o más bien 
independientemente de la forma según la cual se efectuara' 
dependería estrictamente de la manera en que el organism~ 
utiliza su capacidad productiva. Cada empresa tendría así 
interés en utilizar al máximo los equipos y las instalaciones, 
puesto que ele sus ingresos por ventas dependerían en alto 
grado las inversiones ulteriores y la remuneración ele los 
cuadros. Este principio podría, por ejemplo, tratar ele apli
carse por medio de un sistema de crédito bancario, que se 
ampliaría en la medida en que el mismo prestatario pudiera 
hacer frente a sus obligaciones financieras. El otorgamiento 
de créditos ele inversión podría eventualmente asociarse a 
cierto autofinanciamiento. 

Se propone la utilidad como estimulo de una buena 
gestión en lugar de la multiplicidad actual ele objetivos im
puestos por los planes a cada empresa, porque según esta 
concepción, aquélla resume y refleja el conjunto de los di
versos aspectos de la actividad de los organismos estatales. 
~ara que así sea, se requiere necesariamente organiza r el 
sistema de manera tal que este intento de lograr utilidades 
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para la empresa la obligue a actuar en el sentido deseado 
por el plan general. Asimismo, sólo en el marco ele una nue· 
va concepción de toda la planificación y la dirección econó
micas debe emplazarse el papel asignado a la utilidad. En 
esta concepción, la búsqueda de su propio interés lleva a 
cada empresa a ejecutar las tareas que se le han asignado; 
de otra parte , sus relaciones con otros agentes económicos 
(las otras empresas) toma un carácter contractual.o 

Aún se hallan muy divididas las opiniones sobre la ins
trumentación detallada ele un nuevo sistema. De hecho, las 
proposiciones son múltiples pero poco numerosos los au· 
tores que han presentado un proyecto general, que comprenda 
todos los aspectos ele la nueva estructura que se trataría ele 
instituir, cuyas implicaciones no se han ventilado suficiente· 
mente hasta ahora. 

En todo caso, a partir de las proposiciones anticipadas 
y sólo con el objeto de precisar ciertos problemas y ele arro
jar alguna luz sobre las consecuencias de ciertas proposi
ciones, se puede intenta r un trazo esquemático de los grandes 
lineamientos del nuevo sistema ele di rección económica. Con 
esto no se pretende en modo alguno agotar la exposición ele 
los múltiples problemas que han surgido, sino simplemente 
suscitar la reflexión sobre algunos de ellos. 

Los grandes lineamientos del sistema propuesto 

El sistema incluirá varias fases. 

En una primera etapa, las autoridades centrales de 
planificación, sobre la base de las informaciones que reciben 
de manera regular y completa sobre el estado y el funcio
namiento ele toda la economía (información recolectada, ana· 
!izada y trasmitida a todas las instancias administrativas por 
una rej de centros de cálculo y de comunicaciones), diseñan 
un plan óptimo a largo plazo del producto final: consumo, 
equipo que permita continuar la producción y ampliarla en 
el curso del período siguiente, bienes destinados a la de:en
sa nacional, exportaciones. En cada rama (eventualmente 
en cada región) los servicios de planificación diseilan a su 
vez un plan de producción para los principales productos 
esenciales y fijan un precio para cada uno de ellos. 

En la etapa siguiente, al tanto ele las perspectivas ge
nerales y de los precios en vigor, cada fábnca o grupo de 
empresas (" trusts" verticales u horizontales ) diseilan un 
plan provisional de su actividad, previendo la cantidad, el 
surtido, la calidad y el precio de los productos que podrán 
proporcionar. Toda oferta de entrega debe acompañarse con 
la exposición detallada de las capacidades productivas y de 
los materiales necesarios para su ejecución, así como de sus 
implicaciones financieras; esta exposición se presenta con 
diversas variantes posibles (según . el volumen de la pro
ducción eventualmente fijada y el surtido de los productos). 
En vista de estas ofertas, debidamente a grupadas, las auto
ridades centrales entran entonces en contacto con las empre
sas a fin se concluir los contratos de entrega. Como es evi· 
dente que el conjunto de ofertas ele las empresas no coin
cidirá con los diversos planes más sintéticos, debe entablarse 
un diálogo para fijar un precio de equilibrio, que asegure 
cierta utilidad a las empresas y al mismo tiempo laR .i!lt:ité 
a utilizar al máximo y ele manera racional su capacidad 
productiva. Se puede imaginar este diálogo como una serie 
ele instancias que permitan llegar al equilibrio. Gracias a 
los métodos modernos de cálculo y ele información, este diá
logo puede efectuarse en un corto lapso. 

Los precios básicos iniciales fijados para cada producto 
principal, deben, en todo caso, cubrir los costos medios en 
el ramo respectivo e incluir un margen de utilidad mínimo 
del cua l una porción mayor que la actual debe quedar e1~ 
manos de la empresa, si ésta hace frente correctamente a sus 
obligaciones. 

La parte ele la utilidad que rebasa el monto ele los im
puestos sobre la utilidad que debe pagar la empresa (o 
cualquier otro tipo de renta que permita centrali zar el aho
rro nacional) sirve para acrecentar los diversos "fondos" de 
que la empresa puede disponer libremente: fon~!os de pri
mas individuales o colectivas, obras sociales autofinancia
miento. Al respecto debe hacerse notar que h~y divergencias 

9 Formalmente, en la actualidad, las empresa" se hallan obligadas 
por contratos, pero éstos sólo consignan y concretan las tareas impuestas 
por los órganos de tutela a lo3 diversas empresas de su jurisdicción. 
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sobre la conveniencia de instituir fondos distintos según su 
destmo, en vez de prever un fond~ úmco, utilizado sc:;9Ún la 
lJ.bre decisión de la empresa. Los termmos de la cueshon son 
~videntemente distintos según se conceua o no un papel de 
primera importancia al. autofinanciamiento,_ y según que el 
financiamiento de las mverswnes se efectue esencialmente 
por medio del crédito. 

Los contratos definitivos de entrega se consignan por 
escrito y comprometen a ambas partes, mientras los planes 
actuales sólo obligan a las empresas pero no a )os órganos 
de planificación ni a los de dirección de la economía (los 
cuales, de hecho, modifican muy a menudo las directivas 
impartidas a las empresas). Sobre la base de los contratos 
que recibe cada empresa, diseiia su programa de actividad. 

Se llega así a la noción de plan de orientación -la ex
presión dé plan "indicativo" 10 ha sido incluso empleado por 
algunos- cuya realización final, tal como se produce por la 
ejecución del conjunto de los contratos pactados, se apartará 
necesariamente, a grados diversos, del plan general, lo cual, 
según los que apoyan esta concepción, no será perjudicial 
s i el conjunto de sistemas de fijación de precios, el crédito 
selectivo, los . impuestos, la política de salarios, etc., limitan 
la amplitud de estas desviaciones e intervienen, en todo 
momento, para enderezarlas.l1 Otra condición necesaria para 
la buena marcha del sistema es que el plan in.cial óptimo 
sea establecido sobre la base de un conocimiento profundo 
de las necesidades de los consumidores, en primer término de 
las necesidades inmediatas, pero también de las necesidades 
futuras que, para po::ler satisfacerse, exigirán que se cree 
cierta masa de medios de producción que tengan una estruc
tura dada. De otro lado, como esta proyección inicial debe 
necesariamente modificarse, por la aparición de nuevas ne
cesidades, descubrimientos técnicos, etc., es preciso prever 
los procedimientos de revisión de los contratos y, de manera 
más general, prever los mecanismos de reacción inducida 
ante toda situación nueva que se presente. 

lll. Los PROBLEMAS PROVOCADOS POR LA 

INTEGRACIÓN DE LOS MECANISMOS DEL 

MERCADO EN LA PLANIFICACIÓN 

Además de los p roblemas de pura t écnica económica, 
estas proposiciones provocan una serie de dudas que giran 
alrededor de un problema central, el de la integración de 
los mecanismos de mercado en el sistema de planificación 
socialista centralizado. 

Un verdadero comercio de Estado 

Es preciso preguntarse, ante todo, si sustituyendo los 
planes detallados que se asignan a las empresas, por direc
tivas del Estado, se va a conferir a los órganos de dirección 
económica un carácter nuevo que privará .a] plan central 
de una gran parte de su influencia sobre la marcha de la 
economía. En e fecto, en lugar del "sovnarjoz" (o de un 
ministerio o ele cualquier otro órgano encargado de dar di
rectivas) las fábricas tendrán que dirigirse ahora a otras 
empresas, que como tales tienen sus propios intereses, para 
dar salida a sus productos y procurarse los que les hacen 
falta para sus fabricaciones (materiales, equipo, etc.). Puesto 
que harán pedidos estos organismos, independientemente de 
cómo se llamen, estarán evHentemente obligados a dar sa
lida a los productos en cuestión. Entonces, o se trata de ver · 
daderos almacenes de compra y venta, por tanto verdaderas 
entidades económicas, financieramente autónomas y respon
sables, o de simples agentes de las instancias económicas 
superiores (ministerios, "sovnarjoz" de la URSS u otros). 
En el segundo caso, no habría ninguna innovación respecto 
al sistema actual; estos almacenes deberían proceder como 

10 En lo esencia l, el plan no puede compa rarse al "plan indicativo" 
rle tipo capitalista y aú·n m enos asimi13rse a él. porque este último tiene 
como razón de ser la defensa de los intereses generales del sistema capi· 
talis ta en detritnenl"o del interés colectivo nacional. 

1 1 E s evidente que, en este sis tema, la fijación de los precios desetn· 
pefia un papel det erminante. P e ro se trata d :! un problema extremadamente 
complejo, el de los "precios de esthnulo" . que exigiría por sí mismo 
d esarrollos que rcb:tsan el m a rco de es te ar tículo. Es pr~ciso sefialar . nde· 
más. que en la Unión Soviética el estado de la invE>S ligación en este campo, 
se halla aún poco avanzado. 
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ahora, al reparto de los bienes, con todo lo que este sistema 
implica de regideces que precisamente se trata de suprimir. 
S1 se trata, por contra, de verdaderos agentes económicos 
toda la fisonomía de las relaciones entre las empresas s~ 
transforma: se trata ahora de un verdadero comercio de 
Estado. Estos almacenes tienen sus propios intereses; deben 
actuar en función de las demandas que les dirigen las fá
bricas, las obras de las que son abastecedores. Esta institu
ción de un comercio de medios de producción ¿no va en 
contra de un reparto planificado de los recursos?, ¿no pro
vocará almacenamientos excesivos y penurias artificiales? 
A esta objeción se puede responder que nada se opondría a 
la institución de medidas temporales de racionamiento para 
ciertos productos escasos, a título excepcional. 

ilsegu.rar u.n desarrollo armonwso 

De manera más general, se trata de saber si, además 
de estos casos particulares, el sistema puede funcionar sin 
tropiezos. Para responder, es preciso replantear el problema 
de los intercambios en el marco de todo el sistema de direc
ción económica concebido, que acaba de bosquejarse. Obliga
das por los contratos cerrados, por la necesidad de reducir 
sus costos y de en ~rentar sus obligaciones financieras (cré
ditos, impuestos), las empresas no tendrían aparentemente 
ninguna tentación de proceder a compras superfluas o alma
cenamientos inútiles, como lo hacen actualmente a pesar de 
un sistema muy autoritario de reparto; de otro lado, una 
libertad acrecentada en la elección de abastecedores haría 
nacer la emulación entre ellos, tanto entre las fábricas pro
ductoras como entre los almacenes encargados de distribuir 
la producción, emulación que resultaría benéfica para toda 
la economía. Y nada impediría, como señalaba V. Nemtchinov, 
establecer restricciones, sobre todo durante el período de 
transición, sobre las mercancías particularmente escasas. Sin 
embargo, hablar de emulación, de concurrencia entre las 
fábricas para que se les asignen contratos, y concebir los 
planes de actividad de las empresas como la resultante de 
pedidos en cartera, lleva a preguntarse cuál será la suerte 
de las empresas marginales. Esta es la segunda pregunta. 

~;Qué ocurrirá con los organismos que planteen sus ofer
tas bajo condiciones menos ventajosas que otras empresas 
que fabrican los mismos productos? Lógicamente, parece 
evidente que el sistema concebido implica que se puede 
cerrar o reconvertir a las empresas marginales. Este grupo 
de organismos no rentables no debería ser considerado, en 
todo caso, de manera estática. En una economía socialista, 
en que la producción se guía por la satisfacción de necesi
dades sociales, el problema de mercados y de desempleo es 
impensable, salvo por errores accidentales en las previsiones. 
Por tanto, se puede concebir sin dificultad la puesta en 
marcha de los mecanismos necesarios para la organización 
del reempleo de los trabajadores que resultasen afectados 
por una medida de reconversión. 

La diferenciación de la.s remuneraciones 

Otras preguntas surgen, y de manera destacada la de 
la diferenciación de las remuneraciones según las empresas. 
Si se admite el principio de la motivación material directa 
de los productores en los resultados de su actividad, es decir, 
si se admite el principio de las primas proporcionales a la 
importancia de la tasa de utilidad, acrecentadas por ésta, 
es preciso preguntarse cuál debe ser la magnitud de estas 
primas en relación con los salarios básicos. Demasiado pe
queiias serían ineficaces; demasiado elevadas ¿no debilita
rían el principio de la fijación centralizada y uniforme de 
los salarios?, ¿puede llegarse a admitir, incluso, que un inge
niero, por ejemplo, sea mejor remunerado en tal empresa 
que su colega de iguales características en otra en que la 
tasa de utilidad es re·lucida? En sí, esta tesis se compagina 
con el principio socialista de la remuneración según el tra
bajo y aparentemente no provoca más problemas que el sis
tema de primas que perciben los obreros al superar las 
normas de producción. Pero aún se r equiere poder deter
minar el papel que corresponde a cada uno en la buena 
marcha de la empresa en cuestión. 

Pero a diferencia de las primas que acaban de mencio
narse, las cuales forman parte integrante de los fon-:los de 
salarios asignados a la empresa (y que ésta no puede rebasar 
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más que en condiciones muy estrictas) las primas individua
lés · o colectivas, deducidas de las utilidades, dependen de 
éstás: ·En otras palabras, el criterio de. reparto sería mucho 
más dependiente de lo que es ahora, no sólo del valor medio 
del trabajo proporcionado, sino aun de su valor "local". En 
la medida en que haya empresas más "eficaces" que otras, 
este fenómeno podría tener ciertas repercusiones sobre el 
empleo, pues los trabajadores tratarían de colocarse en donde 
las remuneraciones fueran más elevadas. Sin negar que esto 
puede provocar ciertos problemas en la previsión del reparto 
de la mano dé obra, en este punto tampoco debe peréderse de 
vista el hecho de que estas diferencias de ingreso no serían 
fenómenos estáticos y que el sistema concebido no tendería 
a acentuar las disparidades entre las diversas empresas, sino 
solamente a crear condiciones de emulación, de competencia 
en la ejecución de los pedidos. Por otra parte, es posible 
imaginar, como lo hacen algunos, un sistema que limite la 
amplitud de las diferencias de una empresa a otra. 

El financiamiento de las inversiones 

El cuarto problema planteado es el fundamental del 
financiamiento de las inversiones, problema que en sí mismo 
contiene a todos los demás. 

Al no dejar a las empresas más que una limitada facul
tad de observación sobre el empleo productivo de sus utili· 
dades por efecto del autofinanciamiento o de los derechos 
a crédito dependientes de la magnitud de las utilidades, el 
papel estimulante que se supone deberían desempeñar éstas, 
se encuentra considerablemente constreñido. Llevado a sus 
últimas consecuencias, es nulo. Pero si se cae en el otro 
extremo se confía a la empresa toda la responsabilidad de 
las inversiones, se socavaría el principio mismo de la priori· 
dad de los intereses generales sobre los intereses parciales. 
De hecho, toda la noción del plan perspectivo perdería su 
sentido. puesto que supone la orientación del ahorro nacional 
en las direcciones que exigen las grandes opciones de la pro· 
ducción. En relación con el objetivo del plan perspectivo -la 
óbtención de cierto producto final con una estructura clflcla
la inversión tiene un valor estratégico. 

Puesto que se suprime el sistema de las dotaciones gra
tuitas para fines de inversión, hay que preguntarse cuáles 
serán los criterios de reparto del crédito bancario destinado 
a -reemplazarlas y qué parte corresponderá al autofinancia
miento. Estos son, hay que subrayarlo, aspectos que hasta 
ahora sólo han sido objeto de proposiciones _ele carácter ge
neral. En la situación actual ele las discusiones, sólo puede 
decirse que, en todo caso, en la medida en que una rama 
deba desarrollarse, serán favorecidas las empresas más efi· 
caces de ese sector. Esto significa que además de la motiva
ción directa y personal de la dirección del organismo en 
cuestión -es decir, todo el personal- debe existir una 
relación entre los resultados financieros, entre el funciona
miento más o menos rentable ele la empresa y la importancia 
ele los medios puestos a su disposición para permitirle am
pliar su potencial productivo. Se puede pensar así un sis
tema de crédito selectivo. dentro de un plan conjunto de las 
inversiones, establecido sobre la base de programas de pro
ducción fijados para cada rama. 

Los préstamos bancarios se reparten entre las diversas 
empresas según las demandas de financiamiento que cada 
una de ellas presenta, demandas que dependen necesaria
mente ele los contratos que van a ejecutar. Como se ha visto, 
las ofertas de producción que presenta cada organismo deben 
acompañarse de una exposición ele las condiciones de su 
ejecución, principalmente ele las inversiones necesarias y ele 
los medios previstos para financiarlas. 

Las condiciones del crédito -plazos, tasas 1le interés
serían fijadas, es claro, por las autoridades centrales. 

Tales son los grandes lineamientos fle un debate que 
se halla dominado por un problema esencial, el de la trans· 
formación de un conjunto de relaciones ele autoridad dema
siado a menudo inoperantes, o, por lo menos, de eficacia 
decreciente, en relaciones propiamente económicas (entre 
agentes económicos), en relaciones reguladas ele tal modo 
que los intereses del macroorganismo (la economía nacional) 
tengan prioridad sobre los de los microorganismos ( empre
sas) que lo componen. Con este fin, en caso de viol11ción ele 
los intereses generales, expresado por un deseouilibrio en 
cualquier punto del sistema, (cuellos de botella, rechazo 
de productos de calidad deficiente, almacenamientos excesi· 
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_vos, etc ... ) , las reglas de funcionamiento de los micro
organismos deben garantizar, sin intervención autoritaria la 
aparición de retroacciones apropiadas (por el juego de 'los 
precios, el crédito, etc.) 

Durante mucho tiempo se ha considerado que el desa
rrollo de la economía soc1alista según un plan era una ley 
que, en sí misma, excluía que el mercado pudiera desem
peñar un papel regulador de producción. Sin embargo, por 
su propio fin, la producción socialista se orienta por las 
necesidades de la sociedad en conjunto y la distnbución 
de los bienes producidos en el mercado es un criterio esencial 
de la utilidad social de estos productos. Si un producto no 
satisface la demanda es que no es útil socialmente o que las 
condiciones en las cuales se produce no son satisfactorias. 
Reconocer el papel del mercado no implica alineamiento 
algw1o a las posiciones ele la economía política burguesa. 
El mercado ele que se trata es un mercado socialista, que 
pone en relación empresas socialistas (o empresas socialistas 
y consumidores), y en que los medios de producción objeto 
de compraventa no pueden transformarse en un capital. De 
otro lado -lo mismo que la producción- este mercado es 
objeto ele planes a largo plazo establecidos en función de los 
intereses ele toda la sociedad, mientras que, aun donde inter
viene, la "planificación" ele una economía de tipo capitalista 
no transforma el carácter de esta última, en su marco. En 
este último caso, el "plan" no puede sino adaptarse al mer
cado y tratar de suavizar las fluctuaciones. El crecimiento 
puede "armonizarse", pero no puede ser armonioso. 

Actualmente la dirección de la economía en la URSS 
descansa .en la combinación ele dos principios: el ele la pla· 
nificación directa (autoritaria) muy centralizada, ele una 
parte, y la gestión autónoma equilibrada, de otra. Pero el 
lugar asignado al segundo principio es muy restringido, de 
suerte que, sin ser totalmente abolida, la iniciativa de las 
células productivas básicas conduce a la aparición de reac
ciones fundadas en la racionalidad propia de las empresas, 
muy a menudo en contradicción con la racionalidad del 
centro, al cual escapa el funcionamiento de los microorga
nismos. Por su exceso mismo, el principio centralizador se 
encuentra así refutado. 

Los debates en curso y las experiencias que permiten 
intentar deberían de este modo desembocar en la elección 
de un criterio conforme al cual se distribuya la competencia 
entre los órganos colocados en la cumbre de la jerarquía 
económica y los agentes económicos básicos, las empresas . 

Cada vez más, se amplía el campo de la planificación 
centralizada, porque los pianes pueden englobar un número 
cada vez más grande de actividades económicas, cada vez 
más concentradas. Estas se prestan más desahogadamente 
a la planificación. Pero de otro lado, la necesidad ele una 
descentralización mayor de las facultades de gestión se hace 
sentir por el hecho ele la división mayor del trabajo y la 
enorme complejidad ele las relaciones entre las células pro
ductivas. 

En la descripción que Marx hizo de las relaciones de 
producción, nada indicó ele las relaciones entre la economía 
en conjunto y las empresas: concebía la sociedad socialista 
como un conjunto ele productores que establecían relaciones 
directas con la sociedad. Pero actualmente esta sociedad ha 
llegado a ser una realidad y es un hecho que la economía, 
no sólo en el sector cooperativista, sino en el sector estatal 
también, está formado por entidades distintas -las empre· 
sas- y esto parece ser una necesidad, por lo menos en la 
fase actual del socialismo. 

"Como a fin de cuentas la economía planificada no 
tiene sino una bolsa -la del Estado- ha prevalecido entre 
nosotros por largo tiempo la opinión según la cual no había 
razón para reglamenta r por la ley los procesos de reparto 
de las utilidades entre el Estado y la empresa. Pero la ex
periencia nos enseña que es una cuestión crucial distinguir 
los diversos portamonedas contenidos en cada bolsa. . . La 
sociedad tiene una estructura manifiestamente celular (fami
lias, empresas, grupos ele organismos, E stado). Por consi
guiente, la manera como se regulan y reglamentan las rela
ciones de las células, lo mismo que entre cada una ele ellas 
y la economía en su conjunto, es un problema que no puede 
dejarnos indiferentes".12 

1" V.S. N e.mtchinov; cf Economie et Politique, No. 127, febrero de 
1965. 

Comercio Exterior 


