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PLANIFICADA, EL CASO DE LA REPUBLICA DEMOCRATICA
 

ALEMAN A EN EL PERIODO 1963·1967
 

Gunther Held 

1. INTRODUCCION 

Una de las caracterfetlcae datlntives de las pautas para el nuevo sistema 
economico de 101 Republica Democratica Alemana (RDA), promulgado en 
junio de 1963, consisdo en un programa de delegaclon de decieionee de las 
autoridades centrales (Consejo de Ministros, Junta Central de Planificacion, 
ministerios industriales) a las instancias intermedias de decision (asociaciones 
industriales}' y a las Firmas. Esta delegaclon debra organizarse de tal modo 
que cumpliera con la maxima que el economista sovietico Liberman hab ia 
enunciado en octubre de 1962: "10 que es beneficioso para la eociedad debe 
ser beneflcioso para cada firma. Y vireversa ..."[ 1]. Para este efecto, la im
plantaci6n del nuevo sistema economico contemplaha dos tipos de medidas 
principales: reformaa de precios y reformas al sistema de: incentives para las 
Iirmes. 

EI trasfondo de: estes reformas eran Iatl multiples ineficiencias que: la au
toridad economlca hahfa detectadc en lu funciones que: ee habian asignado a 
los precios y a los incentives en d sistema de: tipo sovietlco que: la RDA ha
hia adoptado al termino de: la scgunda guerra mundial. En este sistema, el 
papel de: los precios consietfa en servir de: ponderacicn para sumar productos 
diversos, a fin de cbrener indicadores de:quantum de la producci6n tanto en 
la rase: de: planeamiento como en la de: evaluacicn de: resultados. Los precios 
ternan un caracter esencialmente "pasivo" en 1a asignaci6n de: recursoe. En 
efecto, las autoridades economicas fijahan, con un grado considerable de: de
talle, el nlvel, la composicion y el destine de: la produccicn, 105 metodos de: 

lr.. lII<>Ciaci6nln.dut:.Tial a IIna inltanc:ia inl~rn1~dla ~nl. orpnizaribn d~ la economia, I. quI' tiene a 
au c&11t' I.. finn .. lIbicada. en u,,- d~ I.. ramu indliluiale•. 
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produccion y la provision de insumos para las empresas, con casi ninguna re
ferenda a 101 precios de recursos y biencs. Per su pane, el sistema de incen
tivos se basaha en una estructura jerarquica de toma de decisioeee en la que 
la Iuncion principal de las finnas coneetfa en cumplir 105 indicedores de 
q'WlfttU," de los planes anuales de produccion que se habian fijado desde 
arriba. Las empresas ten ian un margen de maniobra muy limitado para dec
tUM proposiciones de produccion en la fase de planeamiento y, como simples 
ejecutoras, recibian aportes a IUS fondos de incentives de acuerdo con e! 
cumplimiento y sobrecumplimiento de las metas anuales de producci6n. 

Las reformae de precios preteedfan "acuvar" doe funcicnes que Ios pre
cios no hab{an sido Ilamados a desempenar en el sistema de tipo eovienco. 
Primero, el papel de 101 precios como elementos de d..lculo economico en la 
toma de decaiones, esto es, la funcion de "medida del trabajo socialmente 
necesano". Esta Iuncicn asegurarfa, en principio, que una asignacicn des
cemralieada de recunos cumpla can Jos requisites de la eflciencta social. Sin 
embargo, los precioa como elementos de calculc no podian por si mismcs 
asegurar una alta eficiencia a menoe que los productoree Iuesen jncenrivados 
por 101 efectoa de los precios sobre .us cuentas de perdidas y gananciaa para 
adoptar decisiones econemicernente eficacee. La motlvacicn para. que lu 
empresas (y asociaciones industriales] acruaran de este modo provendrfa de 
1a segunda Iuncion que desempenarfan los precios, esto es,la de hacer las ve
ces de "palanca economica". Es equf donde se produciria la ligazon entre las 
rdormas de precios y las reformas del sistema de incemivos. Estas uhimas 
pretendsan hacer del aomento en las ganancias corueoidas en 108 planes ela
borados par las propias finnas (y asociaciones industriales), y de su posterior 
cumplimienlo, el principal indicador de ex ito de su panicipacien en la acu
vidad economica." Se esperaba que Ia Interretacion entre precios e incenti
YOS induciria una mayor eficiencia microeconcmica. Serra ventejoso para las 
empresas alcanzar los costos mill bajos posibles, PUCSlO que mayores eumen
las de ganancia implicarfan, automatlcemente, mayores bonos de esrimulo 
para 101 directores de las firmas y los rrebajadores. 

A fin de activar los precios en el nuevo sistema economico, se identifi
caron des tareas prlncipales. La primera consist ia en un carnbio substanclal, 
y par una sola vez, de los precics, de acuerdo can ciertos pnncipios teoricos 
considerados deseables, a flO de euminar de gorpe 'I POITa.zo \as distotsione~ 

que se habian acumulado dcsde que la practice de precios "fijos", de tipo 50
vieuco, se inlrodujo en 1953, Estas distorsicees se menifestaban, principal

11& rdorm. aJ .illl~>na de i",,~nliYol I~ banba en ide.. que cl Ct:onomiu. lo\'ietico Lib~rm.n hllbi. 
formulMl.. " finn doc 1962. VellM. II]. 
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mente, en subsidies de basta un 50 por ciento a la producclon de un grupo 
bastante aleatoric de bienes (insumos metalicos, combustible! sclidos, made
ra en bruto y aserrada, lana y algodon para textiles, servicios de transporte, 
etc.), yen importames diferencias de ganancia entre productos que no podfan 
justificaree deede un punto de vista economicc [21. Una vez conseguido un 
sistema de predOI inicial que reflejara ciertos principios recricoe, podria 
abordarse la segunda tarea. Esta consist ia en ajustar periodicemerne los pre
cios de acuerdo con las condiciones camhiantes de la oferta y la dernanda. 
En efecto, a menos que se introdujera f1c:xibilidad en los precios, las relacio
nee de precios y gananciaa establecidae en la primera etapa quedarlan pron· 
tamente obeoletas. 

No obstante el nuevo ~nfasis en la nexibilidad de precics.Ja jefatura po
litica introdujo desde la partlda, y constantemente relterc aI respecto, una 
importante restriccicn: los precioe de los productos aI por menor, 0 sea, el 
precio de vente alos consumidores, no podia subir [3]. Sin duda, esta restric
cion se debra a motives poluicos." Con esto, las reformas de precioe ae limi
taron prineipalmente a los precloe de transferencia, esto es, a aquellos con los 
que ee efectuaba Ia compraventa de productoe entre las propias empresas. 

EI proposito de este articulo ee examiner la reforma de precios para la 
industria, el transporte y Ja construccion encomendada por el VI Congresc 
del Partido Socialista Unificado en enero de 1963. EI principal objerivo de 
esta reforms Iue la de acometer la primera tarea sefialada, de estabtecer pre
cios de transferencia para la industria y sectores llgados que "reflejen el gasto 
de trabajosociatmente necesario y que registren una diferenciacicn (de predos} 
de acuerdo a la calidad de los productoe" [4]. EI principio del gasto de tra
bajo eocialmente necesarlo Ilevaba implicito una drastica reducci6n de Jos 
subsidies a la producci6n. Por otra parte, habia varies objetivos adicionales 
de importancia. Pnmero, las dlferenciaa Indebidas de rentabilidad entre pro
ductoe deberfan climlnerse, ya que proporcionaban incentives equivocados a 
las firmas en relacicn a la composici6n de la producci6n y la uignad6n de 
recuraos a la inversion. Segundo, a fin de promover una utiJjzaci6n eflciente 
de 10. actives productivos, se proponia, por primera vee en la RDA.la intro
ducci6n de una rasa de interes [denominada de "impuesto"]. Por Ultimo, el 
programa de delegaci6n de decisiones de producci6n e inveni6n requerta que 
se dejeee a disposiclcn de las firmas (y asociaciones industriales) montes 
apropiados de ganancia despues de lu transferenclaa de ganancia al Gobierno 
(incluidos los intereees sobre los actives productivos). 

1..... &utoridlda ~nlidrraJl. I. a1z. de pR'tiOI .. pOi mrnor no IOlamntle como impopll1un lino 
que, Ide~ como COfltnn.." 1M. polilic.I<KIIIliIt., 
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Sin embargo, aqui no sc abordar.in des aspectos de 141 reforma de pre
cioa aprobada en enerc de 1963. Primero, por razones de espacio no se en
minacln Ial rdaciones entre esta reforma y e] objetivo del nuevo sistema 
econ6mico de promover una aperture al comerclo exterior. Segundo, por su 
alcance limitado, no ee mencionaran 141 diferenciacien de precios de acuerdo 
con 141 calidad del producto y algunos expenmentoe encernieados a ina-ntivar 
1aca1idad y el progreso tecnico a tra~s de b. ganancia. 

ute articulo se divide en cuatro seccicnes. La inicial se dedica a explo
13r lot principiOf que se utwzaron pan fijar Joe precloe de transfamcia de 
fabrica, esto es, los precios de venra de bienes y servicios de las firmas pro
ductoras. En la practfca, eJ criterio del gasto de tTabajo socielmente necesa
rio Be tndujo en una f6nnula de fijaci6n de precios de costa -ma.:- ganancia. 
Sin embargo, 141 determinacion del coeto y 141 uignacion de 141 ganancia exhibi6 
caractenstices que solo pueden entenderse en termince de 1a teorfa valor
triwajo que se invocO para eustentar la reforma de precio•. En efecto, n di
ffcil entender los principios teericos de la reforma y, en consecuencia, los 
precics reeultantes, si no ee aprecian los pUnlOS Iundamerneles de divergencia 
can los principios de determinacion de precios de Ia teorfa del equilibrio ge
neral elaborada para economies de mercado. Por eeta raacn, esta seccicn 
presenta en forma sumaria las principales "categorias" de la teorfa valor
trabajo marxista, 

La segunda secci6n revise los aspectos principalee de la implantaci6n de 
1a reforma de precioa. Esta Iue precedida por una revaluacion de los actives 
prcducdvce y par la fijacion de nuevas tasas de depreciacien, a fin de poner 
al dfa loa cosecs por esre concepto. La realizacicn de la reforma de precios 
consi!lti6 principalmente en la refljacion de varies millones de precios de 
rransferencia, Para eete etecto, ee recurric par primera vez a una delegaci6n 
sustantiva de responaabilidadn a las firmaa y asociaciones industriales. Mien
tru que las primeru formularian proposiclones Iidedignaa de precioa de 
acuerdo can pautas precetebleeidas , las ultimas eompartb-fan Ia responsabdi
dad par los niveles fijadoa. 

La tercera eeccicn p~Stnta 101 rnultados de la reforma contrastando 
IUS objetivos de precio y gananda con las relaciones de precio y ganancia 10' 

grades. AqUA se enfatizan problemas reiacionados con ditercncies de rentabi
lidad entre productos y con 141 introduccibn de una tau de interea sabre 105 

actiVO! productivos de las firmas. 

La Ultima. eeccion bosqeeja las eazoeee que explican eI Irecaso de la re
fOODa en alcansar IUS varios objetivos de precio y ganancia. Mlerurae Ie con
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creteba la reforma quede en clare qUt este resultado podrla originerse en 
principios defectuosoe de Iijacion de precios, en metcdos relativamente obso
Ietos de calculo y en la reetriccion del alza de los precioe aI per menor. Por 
otra parte, ineeperados "cclchones de ganancie" en 101 precios de f4brica pu
sieron de relieve las dificultadea de administrar eetoe precios en fonna des
centralieada, 

Ee importance .tfialar que los precics Ion 1010 un medic y no un fin en 
si miemos. En eete eenudo, eete articulo no examina la contribucion a la efi
ciencia econcmica qUt lot nuevos precios de transferencia realiaaron en las 
dos artaa en que jugaron un papel prominente. Primero, en el sistema de 
aeignacion de ineumos intermedios a la produccion, y, segundo, en los siete
mas reformados de incentives para las firmae basados en la gananda. 

2. LOS PRINCIPIOS DE FIjACION DE PRECIOS 

NingUn debate tecricc acompane la aprobaclcn de la reforma de preclos 
de 1963. Sus principios correspondiercn a los puntos de vista prevalecientes 
a comienzos dd seeenta acerca de como ten Ian que fijerse los precios a fin de 
reflejar el gastc de trabajo socialmente necesaric, estc ea, los "valcree" en el 
eentldo de Marx. Sin embargo, como se vera, la adaptacicn de los precice a 
101 valores no pudo implementaree por complete por rezones de tipo practi
co. 

2.1. £1 precio-npo con base.alaria1 

La inspirad6n en cuanto II valor y precice se busco principalmente en El 
CapitiJl de Marx. A pesar de que esta obra se referfa fundamenrelmente aI 
capitalismo, se considero que propordonaba abundantea sugerenciae sobre 
cuestiones baslcas del socialierno. Eete era. particularmente, el case de la "ley 
del valor y la produccion mercantil" [5]. 

Se intentc preeervar las nociones fundamentales de la teorfa del valor en 
cuanto a que los precios de trans ferenda de fabrica deberfan fijarle de acuer
do con el "precio-tlpo" que se conslderaba apropiado para condiciones soda
lilt81 de produccien. El Cuadra 1 mues tra como el precio-tipo hizo las veces 
de precic de fabrica en las varies etapas de Iormacion de precios que llevaban 
hasta el precio at per mayor. en el case de los bienes de produccicn, y haeta 
el precic at por mencr, en el caec de bienes de consume. Lee precios indus
triales de transferencle, que incluian 101 impuestoe a la cornpravenra, se
rian los precics de compra para los dletrlbuidores mayoristas. A su vea, las 
firmas comprarian inaumos a estes dismbuldores a precios de transfereecia aI 
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per mayor, esto es, a precios industriales mas un margen predeterminado de 
ccmercialieacion. Margenes predererminados de comercialiaacion tambien 
eenan utihzados para fijar los precios de rransferencia al por menor de los 
bienes de consume. 

Cuadro 1 

PRINCIPALES ETAPAS EN LA FIJACION DE PRECIOS 

Depreciaclon
 
Coste de insumos intermedios
 

+ CoItOI salariale"
 
= Costo de produccicn por unidad
 
- Subsidio pagado por la asociacicn Industrial"
 
+ Ganancial brutal por unidadb
 

= Precio (de transferencia) de fabrica (igual aI precio-tipo)
 
- .Subsidio, si hay alguno, pagado per rninisterioa industriales
 
+ Impuelto ala compraventa 
= Precio (de rransferencia] industrial 
+ Marxen de comercialleecion aI por mayor 
= Precio (de transferencla] al por mayor 
+ Margen de comercializaci6n al por mencr 
= Precio (de transferencia] al por menor 

Fuente: K. Ambree y H. Mann, Du PniuYSl~m in dn lozialialilch~n IftdWltric, 8~rlin, 

Die Wirt.chaft, 1971, p.SO. 

INo mencionada en la Iuente, 

bSru tm en el senrldo de que: induyen el inLere. eebre 10. activo_ prodectfvo•• 

EI ccncepto- ("categorla") de precio-tipo representaba 13 f6nnula tipica 
del precio ("Ia forma de exlstencia del valor de cambia"), hacia la cual los 
precios en el mercedo esterfan siempre tendiendc como coneecuencia de los 
principice que regulan los precios y la producci6n (t'Ia ley del valor"]." EI 
precio-tipc apropiado para una econcmfa socialista era de una eaturafeaa si
milar a aqueUo. que,.e argumentaba, correspondfan a economfas no sociala
ta., y que se recogen en el Apendlce A. 

• FJ COftll;Cp'O dc "precio-lipo" e. d puo aencia! de I. leori. del ...uor y 101pl'Kiroa de w..r.:. Se tr.u. 
en II idea de que I. rd.doDeI de prccio. entnl bicnn en el mcrcado IOn un ftncjo de I.. nelacioDno 
.xioeconlimicu entre 101 hombrell en eJ PCOCCIO de produceion. Cnmo Mu rclacionn hM cwnbi,a
do _ .,1 eomo dc II hl.noria, Ie admite que I.. ~lacionClllOciocconOl'lIic.. de cadi CpOQ II.t eJlprcllll 
en un cieno pl'Kiro-tipo. 
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EI problema, no resuelto, de la reduccion del gasto de "nervio, musculo 
y cerebro" a unidades simples 0 "abseractas" de trabajo impidio realizar el 
antiguo anhelo de los teoricos del valor de medir el gasto de trabejo social
mente necesario, en diJtintos productoe, directamente en unidades de trabajo. 
Por esta rason, la determinacion del precio-tipo se fundamentc en la premise 
de que lo que era valido para el valor, en la esfera del trabajo abstracto, era 
similarmente valido para el precio-tipo, expresado en terrmnos monetarios, 
en la esfera de fa produccien para el cambio (6). Con esto, la practice de fi
jacion de precios de fabrica, de acuerdo con el precio-eipo, se limite a sustl
tuir los conceptoe de coste, ganancia y precio, medidos en termtnos de valor, 
por conceptos enalogos medidos en terminos de dinero. 

Tres principios proporcionarcn los fundamentos teoricos de la refonna 
aI estipular como deberfa fijarse los precios de fabrica, a fin de reflejar el gas
to de trabajo socialmente necesario. Primero, los precios de fabrica en las 
distintas etapes de producci6n deberfan reflejar un concepto de precios do
meaticos "ncrrnativos", esto ea, determinados de acuerdo a coeflcienees do
mesticos eficientes de insumo-producto, y tasas domesticas de salaries y gao 
nancias. Los valores domesricos, como contraparnda a los precios intema
cioneles, ten ian "primada" en la fijaci6n de preclos. S Segundo, los preclos 
se celcularran sobre la base de tasas prefijadas de salaries y ganencias.t Ello 
estaba de acuerdo con el enfoque clasico y marxista en cuanto a que los pre
cios de hienes se fijarian en terminos de una distrlbucion ex6gena del ingre
so. Tercero, la asignacion de ganencia a los bienes deberfa prcceder sobre la 
base de una rasa uniforme deterrninada en relacion con los costas de rrabajc 
que se requena para producir un bien. Este principio parecia representar 
mejor que ningtin otro el predicamenro de la teoria velor-trabejc marxista de 
que solo la aplicacion de trabajo a la produccion genera un valor excedente. 
Se consider» que eere paso en la fijacion de precios era el esencial, ya que reo 
presentarfa la forma aocialista de asignacion del valor excederne a traves de 
su an.i.logo la ganancia a los precios. 

Estes tres principios contribuveron a la fijaci6n de precios de fabrica a 
traves de los conceptos de costos de producci6n y asignaclon de la ganencia 
sobre una base de COltO salarial. 

!La primad. del principio did "a10T domhtico .ipific6 quc 101 precioa de coftlucio uleriOT teni"" 
que aproKlmane • 101 preciol de t_fen:ncia dombti~. y no. tal como en W'ia economll abienl. 
II re1l'l!•• 

6L01 .1I1orio.y III pnancia ee deri ... n de un C'lqueml de complllibilincion mlcrouonomiell en que 111 
utillz.acion plmeadl del pmdllCtO. eeto C'I, el conlumo y 111 innnion, ee conll'l.ponen con el in~. 0 
lei. con ioI H1IIriOI ~ 1II1'1I1I1lIci.. 
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L Detenninad6n del ecetc de peodeccion 

Log cosros de produccton se tornaron como el punto de partida en el 
calculc de precics (7]. Su definicion rerlejarfa eI ccncepto de valor, ya 
que incluia todos los item del "preeio de cosio" de Marx. Estos se refe
rian al gasto de trabajo socialmente necesano incurridos en el presente 
y en eI pasado para reprodecn un bien. Por 10 tanlo,lo. eoseos de pro
duccion incluian los cosies de depreciacicn, los costce de insumcs inter
medics y los COSI0S saleriales del trabajo.7 Estes COltOS ee determine
dan aobre la base de coeficientes normauvcs de insumo-producrc, pro
yectados para reflejar 1311 condiciones de eficiencia tecnica y economics 
de 1967, el ailo de termino de la reforrna de precios, y tasas prefijadas 
de salaries reajes planeadas para este mismo ano. Con eeto, los costos 
de produccion estaban cerca de su mfnimo. Tambitn se argumcnto que 
se trataba de coates medics constantes ya que. en principia, nada Impe
dia una expansion de la produeci6n industrial euando [a demanda 
aumentase {8). Asi, se edopto e] coneepto de costos medias constantes 
de largo plaao como una aproximacibn a las condiciones "normales" de 
producclon. Se dio escasa atenci6n ill Jag eccnomfas de eecala y ee die 
por sentado que la producclon planeada corresponderfa a las condicio
nes de demanda. 

Las formulas que siguen recogen el rasonarrnento por analogia entre va
lor y precios en que se suetento el concepto de coste de produccion. 

Si en la esjera del valor ("trabajo abstracto") se definen 

z. == c~ + v. j = 1.2... (J oj
J J J 

en que 

z. ; "Precio de coato" (en ej aenfido de Marx) por unidad del produc
J to j 

v
C : "Capital constante" requerido por unidad de j, estc es, valor de Ia

j 
mercancfa requerida para reemplaaar la depreciacion y los insu
mo. lntermedics utilieados en la prodccclon por unidad de j 

'5c hPo DOW qlllC101 cnrto. ~n:p~mUban una .prolljmac:ii>n _ loa CQAoa ad u.by,. .... 
CUUIlO cWllian c:o.tMCOIllO Ia cd••iOn y fl t~..lO. 
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v- : "Capital variable" requeridc por unidad de j, e510 es, valor de la 
J 

mercancia gasrado en et trabajo socialmente requerido por uni
dad. de j 

entoeces, en 121 eefera de la producclcn rnercantil puede deflniese el si
guieme concepto de coste monerario (en el entendido que la reserve fi
nanciera poe concepto de depredaci6n se incluira en las ganencias brutas): 

c~=:ta~p., j=1.2... (1 b) 
J i IJ 

en que 

: Costo normative 0 prescrito de produccion por unidad de j 

: Coeficiente normative 0 prescrito del Iestmo insumo por unidad 
dej 

: Preclo del iesirno insumoPi 

: Salario normative por unidad de trabaja 

,1" : Coeflclente normative trabajo-producto por unidad de j
J 

tales que ~ a~. Pi mlde los coates normativoa de los insumos interme
, 'J 

dies por unidad de j, y WNljN el coste normative de trabajo per unidad 
de j. 

b. Asignaci6n de la ganancia 

La asignacion de la ganancia para un preclo-tipo que corresponderfa a 
condiciones socialistas de producci6n ee origin6 en sugerencias obteni
des del volurnen J de El Capital. Primero, se acept6 que la raz6n gao 
nancia-salario deberfa ser igual para todos 10' productos puesto que 
Marx habia postuladc que, en la generacien de valor excedeete (por 
aplicaci6n de trabajo a la producci6n), (a rawn valor excedente-capi
tal variable era la misma en todas Jas rames industriales. Segundo, la 
asignaci6n de Ia genencla a los productoe deberfa proceder en terminal 
de ccstos salariales normativee. Como enalogos del capital variable,se 
coruideraba que los salaries eran "sin duda la base correcra para aeignar 
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la ganaocia al calcutar los precios" (91. Tercero, la ganancia deberfa 
asignarse a los productos en terminos de una last normative 0 prescrua 
uniforme. I Estes tres principios correspondian al bosquejo, par cierro 
rudimentario, de un precio.tipo con costas salariales como base para 
asignar la ganancia, hacia el cual deberian tender en e! mercado 1011 p~
cios de fabrica y alrededor del cual tendrian que fluctuar (10 I. 

Las formulas que siguen ilusrran el raaonamiento por analogia entre va
lor y precios en que se Iundarnenro la asignacion de la ganancia. 

Si en la esfera del valor ("trabajo abstracto") se define 

W_ = z . + m j ~ 1,2... (2 a) 
J J J 

en que 

Wj : Valor por unidad del producto j 

z . : Precio de coeto por unidad de j
J 

rn , : Valor excedeme generado por unidad de j
J 

Y si se hace eI supuesto de que la razou valor excedente-capitar variable 
promedic de la economia es igual a la de eualquier producto j 

j =< 1,2 ...	 (2 b) 

en que 

s	 : Razon promedio valor excedente-cepital variable para Ia econo
mia 

Sj : Raaon valor excedente-capual variable del producto j 

lIu NipuCiOn de I, p .... ""'i, ,I.. prod...,to» a ulloll. t_ unirDrm~ IDb,~ 1or.-briallMl C8 una IIlonW re
p"'iciOn del pnncipio d~ que la rela<:ii1n pnaneia....Jario debni,.~r '"' a:Iirma en (~Iol prodloClDL 
i:1l eI aquc..... connpluallobr~ valor y p«<:..... C8t~ UJtirllo".ta MO<iIdo ,I......... d" "res
ced"ntr en eI proc"'l) de produceion f. POf 10 tan(D. no lit"", Ulla contrapa:rtida db«u d~ (onnadon 
de preo::i.. "" rI M"rndo. En c.....bio, I. tu.. lInifonnr d" a;.nancia C8 un principio _ciarlo ala ...... 
Badli. del va&or uce"'ntll (rn tbminDI de I. pnanci.a) a 10»Preciol de mcn:"o de 101prodlKtDI. 
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entonces, puede definiree un precio-valor en que el valor excedente asig
nado es proporcional al capital variable: 

v 
I • v. == c. =(I+s)v. j = 1,2... (2 c) 

J J J 

en que 

v
Pj : Precio-valor par unidad del producto j 

En estal condiciones, cI precic-valor ell igual al valor, eeto es, 105 precios 
no se "desvfan" de los valores: 

v p. ~ w . j = 1,2... (2 d) 
J J 

puesto que d valor excedente generado por unidad de j es igual al exec
deme esignadc pur unidad de j: 

m. = (w.-:.r:.) =' s.V. j ~ 1,2... (2 e)
J J J J 

Con esta ba!lc de valor, la analogra de asignacion de la gananci.. a los 
precios monctarios es la siguiente, en el supucsto de que Ia tasa nonnati
va a prescriea de ganancia bruta sabre los salaries para 101 cconornia cs la 
mlsma que la rasa de ganancia bruta sobre los salaries para carla uno de 
los productcs: 

r Nw _ r . Nw (3 a) j = 1,2 ...
J 

en que 

rN w ~ Tasa ncrmanva de ganancia bruta sobre los salaries para la econo
mia 

r~w : Tasa ncrmativa de ganancia brute ecbre los salarioll para el pro·
J 

dU\:IO j 

entcnces, Ie pucde dcfinir cJ sigujc:nlc precio-tfpo can base salarial para 
asignar la ganancia
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Nw	 Nw (H)P	 . Pi+(I+, ) J = 1,2 ... 
J 'J 

en que 

PfW : Precio-tipo con base salarial 

Nw r	 : Tasa normauva de ganancia bruta sobrc los salaries para 101 ceo
nomia 

tal que las ganancias brutes por unidad de producto son asignadas sabre 
101 base de una rasa media en relacion al cosln salarial del producto: 

Nw N(p	 . - c . ) ~ j~I,2 ... (3c)
J J 

en que 

b~1I"'; Ganancia nnrrnativa brula por unidad del producto j, corrcspon-
J diente 011 precio-tipo con base salanal. 

En una formulacion de insumo-producto, el vector fila de precios con 
base salarial sena proporcional 011 costa del trabajo, dado! una tasa uni
forme de ganancia y una matriz de coeficientes de insumo-producto: 

p' ~(I + ,w) wi' [1_AJ- 1 (3 d) 

en que 

p' : Vector fila de precios con base salarial 

rW ; Taaa prescrita de ganancia sobre los salarios para 101 economia 

w : Salario Per unidad de trabejo 

I' : Vector fila de coeficientes nabajo-producto 

A : Matriz de coeficiemes de ineumo-producto. 

Una comparacion entre el sistema de Iormacien de valores y cI sistema 
de Iormacion de precioe revela 1a eemejanaa entre el precio-rjpo con ba
se salariaJ (formula 3 b) Y su ana logo prccio-valor {Iormula 2 c). La ror
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mula de insumo-producto (3 d), que regislra preclos proporcionales a 
los cos los salariales, llevo al reconocimientc del precio-npo con base sa
larial como repreaentativo de condiciones eccielistas de produccicn. Se 
argamentc que esta base de asignacton de ganancia permitfa "precios 
que realmente expresan el gasto en trabajo en todas las etepas de pro· 
duccion" (11 ].' En efecto, el componenle l' (1 - Af' de la f6rmula de 
insumo-prcducto registraba los requerimientos direcrcs e indirectca de 
trabajo por unidad de producto. 

El argumeruc que lIev6 a Iavorecer el precio-upo con base salanal se de
rivo prindpalmente de una comperacicn de sus caracterfsrlces con el 
"precio de producclen" que Marx habia propuesto como precio-ripo 
del capitalismo competitive diJico [Apendice A): 

C _ v ( vPJ' - c "+ v· + r c . + .... ), j ~ 1,2 ...	 (4 ) J J J J 

en que 

pf : Precic de producd6n por unidad del producto j 

r	 : Tasa media de ganencia sobre e! capital tanto consrante como va
riable. 

Es bien eabido que, en este caso , los precios se desvian en forma siste
matica de los valores. En efecto , como se admire que 5010 el capital va
riable gastado en trabajo (v.) es caplU de generar valor excedente.Ja rasa 
media de ganancia (r), queJcontribuye a formar la competencia, irnpone 
desplazamientoe de valor excedenre desde los productos que empleee 
una proporci6n de capital constante a variable inferior al promedic de 
la economfa bacia productos que emplean una proporci6n mayor que el 
promedio. Con esto, en el case de 101 productos que emplean una alta 
proporcion de capital variable, los precios de producd6n se desvfan por 
debajo de los valores, mlentras que en los productos que emplean una 
alta proporci6n de capital constante los precloe de produccien se des
vfan per encima de los valcres (12). Sin embargo, bajo ei socialismo,la 
ley de Ia competencia no operaba y, en consecuencia, no se divisaban 
rezones por 1<15 cuales la asignacion de valor excedente debiera diferir de 

'La lemejan~ entre 1011 IdCe"lU de Yalor y preQOI n mw::homenor de 10 que p&rft:e. primer-. ';ltL 
£1 COilO de prodlK:cion (fOrm"'. 1 b) incluye I••.,'ad6n de pnancia IObre 101 inllmlOi producidol 
en etapaao prmude produo;ciOn. Su an8Iogo,'1'1 precio dc COIIO (fonnul. 1 a) cJCcluye, POT d'\'finici6n, 
cualquicr vUQrexced-nee. 
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su generacicn (131. EI precio-valor (formula 2 c) deberfa entonces ete
girst. Su fonnula pareefa recoger la aperente sugerencia de Marx de que, 
bajo el socialismo, "ei intercambio 0 venta de mercancfas a eu valor es 
la fonna racional ..." [14J.1O Este merito rambien se extenderfa, de 
acuerdo al razonamiento por analogia entre valor y precios, al precio-npo 
con base salarial [Jorrnula 3 b). 

2.2. La fonnula de base quebrada de la retorma de precios 

Aunque el precio tipo con base sa1arial era reoricamente preferido, fue 
adaptado para el efecto del calculo de precios a ralZ de restricciones impues
tas a la reforrna de precios. Por una parte, 105 precios al por menor no po
dian subir. Por Ia otra, existfa eI deseo de establecer una ligubn con el prin
cipio de fijaci6n de precios pracricado basta entonces, bajo el .istema de tipo 
sovienco, de asignar la gan.ancia en retacion a los costos de produccion. 

La reforma de precioe utilizo, en efecto, una "base quebrada" para asig
nar la gananda al sector productor de bienes de produccicn (denomlnado 
"Departamento 1"). EI procedimiento, ejernplificado en el Apendice B, re
partia, en un primer paso, Ia ganancia total planeada para el sector productor 
de bjenes de producciOn a las disrintas r4UI1as industriales en rdaci6n a sus 
costos de produccion. En un segundo paso, ae asiguaban estae ganancies a 
grupos de productos 0 productos aislados en relacicn a sw "costos de transfer
ma.ci6n", esto es, en relacion a una aproximacion asus costos salariales [15]. I 1 

La Iormula del precio con base quebrada. significc relajar el principio de 
una tasa unifonne de ganancias sobre los salaries. Por su parte,la rcstriccicn 
del a1za de los preeios al por menor aparece como et principal factor que li
mito la eplicacicn de esta Icrmula de fija.cian de precios al sector productor 
de bienes de produccion. En efecto.ja extension de la Iormula de precios al 
sector prcductor de bjenes de coosumo (denominado "Departamento 2") ha
bria requerido importantes reducciones del impuesto a la compraventa sohre 
los bienes de consume a fin de compensar los aumentos en sus precloe de 
trensferencia de fabrica. E,la. posibilidad fue evidentemente descartada por· 
que justamente estes impuestoe contribuyen en mayor proporcien a Iman
ciar el preaupuesto estatal. 

100 -. a pKCiaI-nIorQ d~ aeucnlo 1:01' La1bnnuJ.a (2 r ], 
111.01 ..CDI.... de UUllrorm.ciOn" IIC d"fiAiul como r.o. cooto. d~ ~ucci6n1DeN;» r.o. coato." in

_ intamcdJol y lDaIO. 101COf(OI de IIC~ ptopon;ioDMdul par OIQl firma. &10 cquiwl(., 
!!lila pdcdca, a r.o. c.M.... ~. 
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EI margen de resjuste de precios para los biencs de produccicn compari
blc con prccios ;11 por menor estables determine una tasa media de ganan
cias para el sector de bienes de producd6n de un 9,5 por ciento sobre sus 
COst05 de produccion. Esta rasa puso, desde la partida, lfmltes at objcuvo de 
la reform a de precios de financiar una proporcion de 'Ia inversion de las em
pre:sas a traves de ganancias retenidas y, at mismo tiempo, dificulto las posibi
lidades de reducir los subsidies a [a produccion. Sin embargo, se esperaba, en 
cI case del primero de estes objetivcs , que las contribuciones de ganancias al 
fondo de inversion de una "Firma representative" del sector de bienes de pro
duccicn Iinanciarfan aproxbnadamente un 70 por clento de sus inversiones 
despues de la reforrna.! 2 en comparacicn a alrededor de un tercio antes de 
su aplicaci6n I] 6 J. 

EI sector productor de biencs de consume tenia, por 10 tanto, que pro
porcionar el financiarniento para inversiones de gran envergadura en d sector 
productor de bienes de produccion (tales como "inversiones estructurales" 
en "sectores de punta") y para gastos sociales, de bienestar y otros. Este fi· 
nanciamieruo se canalizarfa bacia e] presupuesto estata! a traves de trans Fe
rencias de ganancias del sector y de impueeros a la compraventa cargados a 
105 hienes de consume. 

Los ejustes anreriores at precio-ripo can base salarial se tradujeron en la 
siguiente formula con "base quebrada" como represeotariva del calculo de 
los precios de fabrica para el sector productor de bienes de produccicn: I] 

Nc
 
Nb N 'A
 p.	 wNl~ 
J	 

~ 

'J u J
 
A
 

p. ~ , ... , + (I + I )	 j = 1,2 ... (5) 

donde 

Nbp. : Precio normative de	 fibrica del bien j correspondlente a la for
J mula can "base quebrada" para la asignacion de la ganancia 

: Coeficientes normativos de insumo-producto para el bien j 

nIl '0 per ciento ratanu Iml fin&nCiado I lrlvb de cndilOl bln.clriell_ 
UNo pudo detc<:Ww Nl'IfUI'll informlci6n eobre Iaa taBu puauignaT II. pnanc:i. a 101 bicnQ de 4;01'1

11U:II0. 
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: Precio de transferencia del insumo iPi 

No : Tasa normative de ganancias brutes de la rama industrial A del 'A 
Departamento f (9,5 % sobre los costos de produccion) 

I : Razon entre los "costas de transformacinn" y los costos de pro"A 
duccion en la rama industrial A 

!'(
w ; Tasa prescrita 0 norm at iva de salaries 

II:" : Coeficienre prcscrito 0 nurrnativo trabajo-producto para c l bien j.
J 

La raeon r:c.: I u~ jugo d pape! de una aproximecicn ala tese norman

va de ganancia que debfa aplicarse a los costos salariales {esw es, los cosros 
de rransformacion) a los productos de una rama industrial (en este case la ra
rna A). Para las ramas industriales proveedoras de materia prima y de la 
ccnsrrucclon de maquinaria, esta razon ascendio a un 22 por ciento. 

Los costos de trans lormacion, como suslilUlos de los costas salariales 
aproximaron los prccios de Iabrica de los bienes de produccion al precio-ripo 
con base salarial {Iormuta 3 b). Sin embargo. distintas razones de costas de 
transformacion a costos de producci6n entre las varias ramas industriales, es

lto es, dilerentcs u , impidieron que se fijaran precios de (abrica que refleja
sen los gasros de trahajo socialmentc neccaarios , tal como Ios dcfima la for
mula del precio-upo con base salarial. 1 4 

!I. lMPLANTACION DE LA REFORMA DE PRECIOS 

EI aspectc principal de la relorma de precios consistjc en la fijacion de 
varies millones de precios de transfercncia para los producros y servicios de 
la industria, el transporte y Ia construcd6n. Por cjemplo, se ajustaron cinco 
mil precios para productos quimieos bcisieos, cuarcnta mil para metalcs no 
Ierrcsos y doscientos veintisiete mil para rnetalcs Ierro sos. Esta gigantesca 
tarea estuvo a cargo de trescieruos cincuenta grupos cspeciahzados. No obs
tante que los rrabajos prcpararorios sc iniciaron en 1962, la reforma solo pu
do scr coroplctada a r omienzos de 1967. EI primer paso de la re lorma con
sisti6 en poner al dia los custos de depreciacion. 

14La form .... dd poa:io Con bUC' qumllldll (fomlulll 5) admil". plU1l. .implifiClll". que III ruon "nln: 
a.t... d" produeciOn y "...tOll d" trm.fonnaci,)n ... la muma pan todo. io. productoo d" una rama 
hldUltrial. De to r.·nlrario. roo ... poaiblc d"ri", ... una upn:oiOn limpk. 
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3.1. Actualizaci6n de 101 COital de depn:ciaci6n 

El Coneejo de Miniatros habfa instrujdo la revalorieacicn de los activo! 
fijoe y la fijacien de nuevas rases de depreciacicn en dicjembre de 1961 y 
septiembre de 1962, respecuvamente 117). Despues de casi doe aiiol de tra
bajo, ee decrete a comienece de 1964 la revaluaci6n de acnvce (como equiva
lcnte a los valores de reemplaao al SO de junio de 1962) y la dictacion de 
nuevas tuas de depreciacien [18]. 

Cuadro 2 

REVALORIZACION DE ACnvOS FUOS DE LA INDUSTRIA CENTRALMENTE
 
ADMINISTRADA- Y TASAS DE DEPRECIACION YIGENTES
 

ANTES Y DESPUES DE LA REYALORIZACION
 

Tat.. de dcpreciu;ion 

Porcentaje de Antes de la Delpue. de la 
Ram .. indunriale. revaluaciOn revaluadon revaluacion 

Industries baslcas y p rovee. 
doras de materias primae 
Indusmes metel-mecanicas 
Industries livianas 
Alimen tos y bebidas 
Industria centralmente 
administrada 

143 
159 
159 
175 

152 

4,3 3,8 
4,3 3,4 
3,2 3,1 
3,4 3,0 

4,2 3,6 

Fuente:	 HJ. Hurtig. "Was bractne die Umbewertuag dee Grundmittel", Deutsche .'inN'
I.winschaft (1964). N- 6, p. 5. 

'"La induun. centralmente adminiunda e. la que eltl bajo la Uddon de asodaciones in
dUltriales la nivd de pupoa de prodlolCtoa 0 ramu Induurialel) y de mini.teriol indUl
triaies (a nivel de ramas 0 .ectorc' induurialn), t..lndWitria centralmente Idminiatrlda 
cubr!a en 1967 alrededor de un 73 par ticrlto del emptec y de la produccjen indultrial_ 
Su contrapanida ella indultris localmente adminiltrad.. Ella cae bajo I. luidbn de 
autoridadet resionalet y de un ministerio pan. la indUltria local. 

Les menorea raaas de depreciacicn que se decretaron despuee de Ia reva
luaci6n de activo. solo pudiercn reflejer el desgaste f{sico perc no, como ee 
habia propuestc, la obsolescencia economlca [esto ee, la "depreciacion rno
ral") [19). Leprin atribuy6 esre reeuhedo ala importante revaluacion de ac
tivoe fijol en presencia de Ia restriccion del alza de 101 precios al por menor. 
Esta habrta requerido de tasas de depreciacion mal bajes a fin de poder ace
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modar los aumentos de coste de los bienes de produccion con la restriccion 
de precios al por rnenor cstables [20]. 

3.2. Las etapas de la refonna de precios 

EI procedimiento para calcular los prccios de transferencia no descanso 
en un modelo de equilibrio general que tuviera en cuenta las interdependen
cias de precios. Modelos experimeruales de insumo-producto solo asistieron 
a la Fijacion de precios de algunos bicnes de produccion primaries, tales co
mo productos del hierro y de la metalurgia y productos quirnicos basicos 
121]. La reforma de precios se cfectuc en termincs del procedirniento tradi
cional de refijar los prccios en erapas. Avanzo en tres etapas, de las materias 
primas hacia las indus trias tenninales en un iruento por minimizar e! efecto 
de las interdependencias dc prccio. Se cumplieron a tiernpo las instrucciones 
para introdueir 108 nuevos preeios en 1964 y 1965, pero la ultima etapa tc
gistro un atraso considerable y solo pudo realizarae a comienzos de 1967 [221. 

Este atraso se debio, sin duda, a la coberLura de la ultima etapa. Cubric 
alrededor del 60 por ciento del valor de la produccion y de la multitud de 
productos que forman parte de la Fase terminal del proceso de rnanufactura. 

EI Cuadro 3 presenta las principales caracterfsticas de las ires etapas de 
la rc forma de precios. 

Las significativas alzas de precios de las primeras dos etapas se traduje
ron en una reduccicu irnportarue de subsidios a la produccion de materias 
primes, energia y carbon. En general, Cue posible compensar cl efecto de las 
alzas de precios de estos insumos sobre los costos de la industria de trans
Iormacion a traves de reducciones en sus tasas del impuesto a la compraventa 
y, en parte, a traves de reducciones de costo. No obstante 10 anterior, el pe
queno aumento de precios de las Industries terminales encubrfa un alza pro
medio de costas de prcduccion del orden de un 20 por ciento [23]. 

s. OF.LEGACION OE LA AOMINISTRACION OF. LOS PRECIOS 

La delegacion de la responsabilidad por la fijacibn de precios a las aso
ciaciones industriales y firmas se considero fonnalmente, por parte de laJun
ta de Precios (dependicrue del Conscjo de Ministros), como la delegacion de 
una tarea con fines sociales. Las nuevas pautas de prccio de fines de 1966 
enfatizaron que, aJ efectuar proposiciones de precios y aJ Fijar precios, las 
asociaciones industriales y las firmas debian tomar todas sus decisiones desde 
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Cuadro 3
 

ETAPASDE LA REFO.RMA DE PRECIOS DE 1963--1967
 

Valor de la 
produccion Aba 

~indUlluU.l~ygrupoe Numero de: fJflDU (m.iJ~ de millones promc:dio 

Elapas de prcductce Involucradaa de mll'Coa) (en porce:ntaje) 

I'" e:tapa 
I" abril y 
I" Julio 
1964 

o
~ 

2a etapa -
1" enere 
1965 

sa elapa 
1° eeerc 
1967 

Produetoa bUic:ol y material primu 
CarbOD. enc:rgia. hierro , xc:ro y pro
dUCIOIderivadol. melales DO terre
"'I. productol qUlmicoa baacoa. pc
tuio, etc.• y lUllCOltOI de ttanlporte 

0tJaa mtte:riM prila.. 
Madc:r.u en bruto y ucrndu. papel 
y pasta de papel, <ueroa en bruto v 
elabondoa. malerial~pan I. indUll
tria de la eo ....truccwn. eec., y lUll 
C(lftOI de tnUJJPOI1e 

Prodaet.o. iDdutria.lea tnmm.doa 
Maquinaria y equipo electroDico. 
prodUClot tcrminaJ~ de iii. industria 
qv.imica, produetot de: iii. iodwtria 
IiYima, alimentol proceaadOI, ecc., 
y IW COsiOI de lJ'anIPOrte 

260 fUTQaI del lector locialiata 
y 30 fJflDai de: Otrol lectorel de 
propiedad 

1.550 flmlas -:lei sector sodallita 
y l.S00 rVTllas de: otrollectorea 
de prcpiedad 

15.000 rumas de diferentel sec
teres de: prcpiedad 

" 70 

ts 40 

4100 

Fuentea: K. Ambm y II Mann, Daa PTdayllcm bt.del lOilialiau.eheD haduatrie, Be"'in, Die Wiruchaft. 1971, p. 64. 
I. K.inten ."Ab. 1.1. 1965 ewene [tappe der 1Ddustriepremfonu". Die WlnllQ.alt. 1965, N" I, p. 1.3. 



r.:1 punto de vista del intr.:re& social (en vez de sus propios intereses) [24]. Sin 
r.:mbargo, el cumplimieneo de esra instruccion estaba por verse. 

Resofuciones de agosto de 1966 y de muzo de 1967 transfirieron a las 
asociaciones industriales importanles tarees relacionedas con la fijacion de 
precios. Las asociaciones industriales asumieron la responsabilidad de plani
ficar los precioe de todos los grupos de productos de sus ramas mdustrialee, 
de efectuar proposicionr.:s de precios para grnpos de productos y bienr.:s jm
ponantes, y de fijar los precios de una lista de productos que les habian asig
nado las autoridades centrales. AI mismo uempo, las asociaciones industria
les verificarfan las proposiciones de precios efeceuedes par .us finnas y les 
darian curso de acur.:rdo con las nuevas pautas para la fgacian de precios de 
diciembre de 1966 [25]. 

EI Cuadro 4 ilustra la significatiw delegarion de rnporuabilidadcs en Ia 
Iuncion precios a las asociaciones industriaJes y fumas. 

Cuadra 4 

RESPONSABILIDAD POR LA FUACJON DE PR£CIOS COMO PROPORCION DE
 
LA PRODOCCION TOTAL
 

(atio"o indutJdo) 

!l.u,orid.t,e AIociKiones 
au..... ~ciaciones ind\lltriale. 

Nn.elde «ntra!eI· ind\lltriaICII yr..... 
deaagrqacion (en porccnlajr;) (en poreentiljc) (en porantiljc) 

Nivclca de pn:ci~ de 
gJUpOI de bicnel 26 

PrecK. de prodUCOOI

_,'6<00	 77 

Fueote: K. Ambn!e Y H. Mum, Du Pr~nI • dcr .daJiat••e. Jilldutrie. Berh'n, 
DieWirUdWt, 1971,p. S8. 

..... •"toridadca Cltillak:I centralca iltclayen eJ Conicjo de MinDb'ol. IIIJ unla de PrcciOI 
y I~ Miniau:no.lnd\lltria1ca. 

4.	 WS EFr.cTOS DE LA REFORMA SOBRE LAS RELACIONES DE PRECK) Y 
GANANCIA 

No se pudo alcanzar ninguno de los objetivos en relacion con Ia elimi
. nacicn de diferencias injustificadas de rentebdidad entre productos, can la 

imroduccion de una tasa de intr.:res unifonne sabre los activo, productivoe, 
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con la provision edecuada de ganandas a nivel de las firrnas (y asociaciones 
industriales} a Iin de financiar deciaionee descentraliaadas de inversion yean 
la eliminacion de eubsidios a la prcduccicn. Ademas, los nuevoa precios de 
fibrica ccntenian Inesperadoe "colchones de ganancia". 

4.1. Difercncial injultificadu de rentabilidad en 101 peecioe de fabrica 

Uno de los objeuvos rna. importantes de la reforma de precioe era la 
eliminacicn de diferenclee injustificadas de rentabilidad entre los productos 
de una rama industrial (261. Sin embargo, tal como 10 puso Mann en 1967, 
uno de sus etectos practical cOlUilti6 en provocer "diferencias subltanciales 
y no intencionades dc rentabilidad aaociadu a la composicicn de la produc
cion que proporcionan esnmulos equivccados a lu firrnas" (27). Esta con
tradiccicn se derivaba principalmente de Ia formula de precio de base que
brada, esto es, de la aproxlmacion a un precio-upo can base salarial para 
aeignar la ganancia. 

La ganancia preecrita a nonnativa brute par unidad de producto -bruta 
en el eentido que incluve el interes eobre 105 actives productivos- que corres
pondla a Ja formula del precio con base quebrada, era, par definicion, igual a 
este precto (formula 5) menos el coste porunidad (fonnula lb): 

,Nc
Nb Np. c· (6 aj
J J 

donde 

: Ganancia normative bruta por unidad de j correspondiente a 1a 
formula del precio can base quebrada. 

Como la ganancia se hab(a asignado ala! productos en proporcion a sus 
costas salariales, la Iogtca requerfa a su vee que la tasa de gaeancia, entendida 
como un porcenteje, se definiera en relacicn 'con los CO.tOI salariales1.ll a fin 
de asegurar Incentivoe neurros Il las firrnas con respecto a la compoeiclen de 
la produccien. La neurralldad de esta tasa ene.ba uegurada ya que habria sj· 
do 10 mismo para cualquier prodccto de una rama industrial (en este ceso, Ja 
rama A): 

1'0 ble .. , dado el lalario, ell relacion con I. lntmtid.d de lrabajo lIledid. pOI" d coend.... ee trab-.io
prodU<:to. 
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pr:'gb 
J 

~ 

bNgb 
J 

wN I~ 
J 

,Nc 
A 

~--

I u A 

j=1,2, ... (6 b) 

en que 

: Tasa norrnativa brute de ganancia sobre los costos salariales 
normativos del bien j, correspondiente a la formula del precio 
con base quebrada. 

Sin embargo, 141 practice del cilculo de I" tM3 de ganancia operaba en 
Canna similar a 141 de una economia occidental, y consetfa en determinarla 
como un porcemaje en relacion con los actives productivos. Como era de 
csperane, mientras se implanto la reforma, quedc en evidencia que 141 rasa 
bruta de ganancia eobre los actives producnvos, que correspondfa a 141 formu
la del precio de base quebrada, exhibia un sesgo sistematico en contra de 141 
intensldad de capital en la produccion y, por 10 tanto. en favor de 141 intensi
dad de traba]o. En efectc, si se divide la ganancia bruta por unidad de pro
ducto (rbnnula 6 a) por su cocficiente caphal-producto, queda en evidencia 
la relacien inverse entre la tasa de ganancia y este coeficicnte, y la relecion 
directa entre tal tasa y el coeficiente rrabajo-producto: 

bNgb Nc IN'ANgb J N, . -!..- --- w • j ~ 1, 2, .,_ (6 <)
J 

~ 

aN I aNu AJ J 

en que 

Ngb
c. : Tasa normauva de ganancia bruta del bien j como porcenraje del 
J coeficiente capital-producto de j, correspondiente a la formula 

del precio con base quebrada 
N 

a. : Coeficiente normativo rrabajo-capital del bien j.J 

La relacien inverse entre las tasas brutes de ganancia sobre actives y la 
intensidad de capital quedo demostrada en forma patente en tasas de ganan
cia que variaron entre 0,5 por ciento y 98,9 por ciento para las difen:ntes 
ramas Industriales [28]. Las columnas (a) y (b) de eI Cuadro 5 senalan que 
las tasas brutes de ganancia sobre el capital tambien difirieron considerable
mente entre productos de una rama industrial determinada. 

EI sesgo cn contra de la intensidad de capital, en la asignacion de la ga
nancia, de la Io-mula del precio con base quebrada puso en duda el supuesto 
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meritc de esta f6nnula de aaignar la ganancia a los productos en prcporcion I 
lUI COltOI lala.riales. En efecto, la aaignacibn de la ganancia atrafa a 101 pro
ductoree en fonna unilateral hacia productos, metcdos de producclen y pro· 
yectoe de inversion intensives en el usc de lrabajo mientraa que la eccncmfa 
eetaba enfrentada a una aguda eecaeea del mlsmc. 

Cuadro ~ 

R.lNTA8IL1DAD Y COIFICIENTII CAPlTAL-'RODUCTO IN LA INDUITRIA
 
DEL AC.lRO
 

Coellclente 
ClpltaJ. 

pnxlUCIO 
(a) 

T•• de ........ 
101m 101 
IClivo. 

ib! 

Per/odo de 
rwupendlm 

d. I, bt.""",," 
...1.pUDd. 

. (.) 

Acero .tn elabor., 90 29,~ 2,8 

Acero en ltmlnu 92 11,1 7,5 

BellUnda ctapa de trant· 
fonnaciOn del eeere 
Iamlnodo 71 8,2 lU 

FUoIlItl1 I. khmldt Y It. Ichmldl "Zur AnwlllldlUll '.ftdlbl.otm" ".It. fUr 8tahl,,· 
..lip.... ", Wb1Ieh""wtlHNAatt, ItI'. N' 10. p. 1868. 

Va en nOY1embrc de 1986, B~ttcher hab/a lndlclldo que ellnccndvo mal 
dlrilldo en cuanto a la compo.lcl6n de Ja producdon .1J1dliclba que lIel 
tinnino de la reforma de precloJ Indultrlala no puede ayudlr en 'Ite cuo nl 
tllllPOCO erea una bue pl1'a raolvtr la contrld~cci6n" [29J, Una IItuael6n 
IImll., ee prelentaba con lu decltJona de Invcnl6n. C4J.cui0l de cllcienela 
relliadol en tinninol de los nuevos predol de tranderenda J1evabut I. resul
tado. paradojicol cuando 101 prcvectos de inveni6n ee ordenlbut en tinni· 
no. del criteria del perlodo de recuperaci6n de II. invenl6n, Etto ee poMI. 
ver en el lalJO en contra de la Interaidad de capital del rcciproco de II. ta.a 
bnlta de ganancia acbre los actives productivos (f6nnula 6 c:) como aproxi· 
mad6n al perfcdc de recuperacion de la1 lnverslonee. En II. industria qu(mi. 
CI, proyectos de inveni6n mcdemoe, tecnlcamente eficientel, pero intenel
\'01 en capital, regillraban per{odol de recuperaei6n de veinticlnco a treinta 
.lAo', y no deb(IUI, pot 10 tanto, ccnetltulr parte del plan de invenionel. En 
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cambio, en la industria liviana, proyectos de in\lersiim tecnieamente obsole
los pero intensives en (rabajo, podfan recuperarse en solo uno 0 des aOoll. y 
repreaentaban, por 10 tanto, alternanvas altamonte arracrivas (30]. La 00

lunma (c) del Cuadro 5 iluerra esta ancmalia para d CUD de prcducros de la 
industria del accro. 

Un segundo factor que generc diferencias injustificades de rentabilidad 
entre productos fueron deficiencias en el rnetodo de d.lculo de los precios. 
Estos-defectos-se hicieron-notar espedah\1'enle en 'rela't!i6I'i rortfm/ tc6rtoHl:las 
de escala. £1 descuido de estas slgni'fil:6 importames sobrestimaciones de los 
c(?"(~~,,~e..produccionquese pro)'-i:"daron para 1967. "Erila-iildiist-rlil-deTbic': 
rt:o, j:I declo no co~r;:Ldo de las.ecoecmias de escala sobre los coates de 
prodLKci6n:lle siluQ eerre.el ,IS y el 20 pow' ciento [31). 

,. -;.' 

-Lln resultadc ccmptetamente inesperadc de la reforma fucft:ln<los Heol. 
chones de ganancia" en los precios. Estos colchoncs reveJaban que las firmas 
y asociaciones industriales no habian adoptado en forma estrieta- '¢J punto'. 
vista del interes social en sus responsabilidades de Fijacion de precios. I 6 

Los costos de produccion cfecuvos rcsuharon, en gen'eial, ;irireiiC!;r~s a 
aquellos que se hahfan proyectado para )967. Eol Primer Secrctario'aHp;u.: 

tidu anundo en-diciembre de t9~~!,de~p~.de~a.s~a~g~~¥:!fr~~~ 
rna de preclos, que los precics de tram'.fe,rer.a~ja.de ,CI~T}~~_grupol,4e.proJuc. 
res tendrfan que refijarse de acuerdo con sus cosros reales (32]. Tambien fue 
enfatico en senalar en octubre de 1967, despues del termino de la reforma de 
precios, que JOI cqlcaonee-de pnaneia t1ab{ait'sUrgido'p(jt"qU~'''ttu:mtroJUs 

directores.de ..o~tacionC'J,i.ftdustriales Y 'fitl'RU"habfan utili-zado fa obsi6n: 
para ha.ocme, de precio, d~ado,altos" (6)). Lot mredMtl habtan defibe~ 

radamentc= in Dada J09C01to1: de"prod"cdOh.,.ebr\l!'IOI't:WUe.'K ftali2i~'~ 

cikulo& 'de preeiOli'("maniPulaci<:m~' tkI'a;lltolil, '~aM1cia"de'ven:lad'y ~Hiri· 
dad en.lee eoseos"] (341_ A'ral'z'dt= e!IIto;'s~"(AmbKe yMann, 1a5,CttasiD 
a.nticip.iaa de rentabilic:bd fve'ron't!asi- siempr~ fMb,('3ftCialmente:~kh!r" 

13~1. Per ejeroplo, un DUffler'oO de' ramas' industriales productoras de~ hiefitS' 
btiicos y rnaterias primas obwvieron.en 1967 tasa:. de' ga:n:ancilD sobre Iris ka~ 

larios -queffuctuaron entre 40 per <x111O Y 60 'per: cierite b(' vee del!2!'J,')or 
denio; de la talil3.:nom1aliva de la reforma de p~d()s'f36r ' u. ", " 

,~O' .. w'r"m~JiRt'iWlO ,.ono:'rfM\·r...:t,;It"~ ee ~j!J~11 uri 'p~1 ~~'ndd.'':t~'Jd 
:Id r~.""Kt'iJ..btOllJl".dncltl'l,i¥G'lbllUdol-ml''lI:ll'''..uJ '. 'i :", ,,');, ' " ( .,,,1\, 
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4.3.	 Introduccien parcial de una tan uniforme de inreree sobre los activo. 
productivos 

Las pautas para el nuevo sistema cconcmico de 1963 sefialaron que el 
objerivo de 13 reforms de prccios, en relacion con el cobro de un interes y la 
delcgacion de decieiones de inversion, coruistfa en una rasa de inte res 10 sufi
cientemente alta a fin de asegurar IU efeetividad v. al mismo uempo, en dejar 
dlsponlbles a las Firmas montes de gananda que permitieran finandar una 
proporcibn importame de sus preyectos de inversion (37). 

La premisa de que solo el trabajo es valor-producnvo significaba que el 
interes sobre los actives no podia ser un factor de fonnad6n de precios. EI 
Irueree era de una naturaleza diferente a la de la depreciacicn: no representa
ba un coste sino que un m inimo de ingreso nero 0 ganancia qUI: debfa Fluir 1.1 
estado como propietario de los actives [38]. Por eata razon,las ganancias ne
tas, descontado el pago del inte~1 sobre 101 actives, se eligieron, en prefe
rencia a las ganencias brutes, como el principal indicador de exito de las fir
mas. 1 7 

EI efecto economico que se esperaba de la introducci6n de una tasa de 
interes sobre los actives [denomlnada de impuesto) no se atribuvo a ningim 
argumento teorico. En cambio, se sostuvo que el promedio de la tasa de de
preciaci6n de un 3,6 por cieruo por ano sobre los actives fijos (Cuadro 2) era 
demasiado pequeno para que "una buena 0 una mala asignacion de actives 
pueda influir en forma apropiada sobre 101 coetos de producci6n y las ganan
cias" (39]. 

Los experimentos 50b~ los efectos economicos del interes Iueron ini
ciados en la segunda mitad de 1964 en alrededor de doscientas firmas de la 
industria centralmcnte administrada. La evidencia indicc que, para que el 
Interes pudiera crear una presion a favor de un usc eficiente de 108 actives, II. 
rasa no deberfa ser inferior al6 a 8 por ciento (40). EI case mas obvio de es
ta presion se veil. en la venta de una canridad considerable de actives que se 
encontraban ociosos. 

El inieres sobre 105 actives productlvos Iue introducido en enero de 
1966 en ocho asociaciones industriales de II. industria metalurgica y qufmica 
(41]. Su extension a toda la industria ceruralmente administrada se realize 
en enero de 1967, al completarse II. reforma de precios. A pesar del objerlvo 

. , 'I7La• gananCial n~lal .nun lit met. rtIPI!'C[O d~ II CIJIlI~ m~diri.n tal contribuciona .101 rondo. d~ 

incmti_ y de in,~"i6n de la. finnal. 
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de introducir una tua unilorme de interes del 6 por cientc, las tasas que se 
fijaron entre y denrro de las rarnas industriales variaron del 1 por cienro al6 
por ciento [42]. En un mmrero de ramas Industriales intensives en capital, 
todu lu ganancies renian que scr transreridas al PrelUpuesto estatal con ta
&as de interes tan bajas como 2 a 4 por ciento [43]. Al miarno nempo, pro
ductos intensives en trabajo podfan sobrellevar racWnente el cobro de un 6 
por ciento y disponer de sustanciales gananciu netas para propbsitos de in
version (salvo, naturalmente, que fuesen gravedas con impuestoe a favor del 
eraric estatal]. 

Eetos resultados tambien ae derivaban del sesgo en contra de la intensi
dad de capital. y por 10 tanto, a favor de la intensidad de trabajo, en la asig
nacion de la pnancia en la formula del precio con base quebrada. Por defi
nicion, la tDa de ganancia neta era igualala tasa de ganancia bruta (f6nnula 
6 c) menos Ia tasa dada de interea y. entonces, los srsgos en esta f6nnuJa se 
nflejaban igualmente en Ia tua de ganancia neta: 

,.Nc I~
A __J_

,.Nob 
I 

(6 d) 
J u A 

aN
 
J
 

en que 

r~nb : Tasa normariva de ganancia neta eobre 10. activos prcductivoe
J correspondtente a la Formula del precio con base quebrada 

,.Nsb : Tasa normative de ganancia bruta sobre los actjvos productivcs
J correspondiente a la formula del precio con base quebrada 

: Tasa normative de interes uniforrne sobre los activos prcducri
VOl. 

Como la reforma de precice fue incapaz de introducir una rasa uniforme 
de interes del 6 por ciento sobre 105 activo! productivoe y de proportional a 
la detegacien de decisicnes de inversion un sustentc apropiado de ganancia, 
IIC considero que los precios de traesferencia recien fijados tendrian que revi
sane apenas se hubiese completado la Wilma etapa de Ia reforma [44 J. 

4.4. Supcrviw:ncia de subsidios a la producci6n 

EI Cuadro 6 smala que el cbjerivo de c1iminar los subjdios ala produc
cion IIC coruiguib solo parcialmente. Mis de Ja mitad de los subsidies penna
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necieron despues de la reform a de precics. aunque esta cifra no es totalmente 
representative de sus logrcs. Los subsidies otorgados a la agricuhura, a cier
tos bienes de consurnn a fin de maruener bajos sus precios al por menor, ala 
maruencicn del precio de arriendo de propiedades y una parte de los subsi
dies otorgados a 108 servicios de rransporte Iuvorecieron a actlvidades pro
ductivas no cubiertas por la reforma de precios. 

La restriccion del alza de: los precioe al per menor y la practice de fijar 
los precioa de Iabrlca de los bienes de: produccicn al promedio de: coste-mas
ganancia pueden sefialeree como los principales Iactores que: impidieron una 
eliminaci6n mas complete de los subsidies a la produccion. 

La restriccicn del aLza de los precios al par rnenor requiric que. para un 
numero de bienes de producci6n, 101 precioe de fabnca tuvieran que fijane 
por debajo de: aquel de la f6rmula de base quebrada y I a vcccs, por debajo del 
costa de producci6n (45]. En este caso, el prornedic del alza de: precios de 
un 70 par den to, en la prtmera etapa de la reformat resulto insuficiente para 
finandar ganancias equivalentes a la tala media (46]. Esto hizo neceserio el 
otorgamientc de subeidioe a fin de preeervar el principio de que todas las 
firmas que operasen "normalmente" deberfan atraer tales ganencias (aunque, 
como se via, la idea de un promedio de la rasa de ganancia sabre los salaries 

Cuadra 6 

SUBSIDIOS OTORGAOOS ANn:s Y DErVES DE LA REFORMA DE PRECIOS 
(l'n mill'l dt!! millQI1t!!s dl' marcos; ball' dr precios no indicada) 

Actividades subsidiadas	 Total 

a. Agricultura J,7 
b. Productos basicus y materias prima. 0,9 
c. Apoyo del precio al par menor de bienee de consume 1,0 
d. Dienes de consumo y eervicios 2,7 
e. Servicios de: transporte 1,1 
r. Viviende (apoyo del precio de amende) I,J 

Subsidios totales despues de la reforma de precios 7,5'" 
Subsidios totales antes de la rcforma de precics 13,5 

Fuente.	 G. Mittag. "Einige Grundlragtn un.trtl ii!r.onornucnen Emwicklung", Die Wartl

chari, 1966, N° 38, Sup!., p. 4. 

-F.I loUJ uciende I 8,5, ,uRirienJo algitn error de imprerua. 
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resulto desafortunada). EI item d) del cuadro muestra que alrededor de un 
tercio de los subsidies, despues de la reforma de precios, se dedico a la pro
duccion de bienes y servicios de consume. El4 por ciento de ales en los pre
cios de fabrica en Ia ultima etapa de la reforma, asociado al aumento de un 
20 par cientc en sus costas de produccion, deberfa expticar una buena parte 
de este resultado. 

Una caracterfstica bien conocida de la fijacion de precios sabre la base 
de costas medios es que los costos de produccion de las finnas mas ineficaces 
pueden exceder el precio de f3.brica. En parte por esta razon, parecfan ocu
rrir perdidas "planeadas" en firmas de alrededor de quince asociaciones in
dustriales involucradas en las primeras dos etapas de la reforma de precios. 
Esta situacicn requerfa subaidios a la produccion de ciertos producros basi
cos y materias primas l471. 

6. FACTORES QUE LLEVARON LA REfORMA DE PRECIOS AL fRACASO 

Las relaciones de precio y ganancia que ernergieron de la reforma ape
nas podfan exhibit logros modestos en relaci6n a los objeuvos de precio que 
se habfan enunciado. Primero, los precios de fabrica se asociaban a diferen
cias importantes y no intencionadas de rentabilidad entre productos. Segun
do, la rentabilidad de los produetos sobre los actives era tal que no pudo in
troducirse una tasa uniforrne de interes ni tampoco asegurarse un remanente 
adecuado de ganancia a las finnas a fin de solventar la devojuclon de decisio
nes de inversion. Todos estes defectos podrian atribuirse principalmeme al 
sesgn en contra de la intensidad de capital en la asignacion de la ganancia de 
Ja formula de precio con base quebrada. Tercero, los precios de fabrica ex
hibian significativos e inesperados colchones de ganancia a raiz de un com
portamiento de las finnas y asociaciones industriales que tendia a una infla
cion deliberada de los cos to, normanvos. Por Ultimo, se registro una super
vivencia imponante de subsidies a la prodvccion. Etto se expltcarfa mas que 
nada par la restriccion del alza de los precios al par menor y por la practica 
de fijacion de precios al promedio del costo-mas-ganancia. 

Mittag, economista l ider del Comite Central, no deja dudas acerca del 
fracaso de la reforma de precios en "acrivar" las nuevas funciones encomen
dadas a los precios de transferencia cuando seiial6 a comlenzos de 1966: 

"La demandus del nuevo sistema economico de plGnificacion y 
administracion sabre el sistema de precios y su adminutrocion ex
aden 10 que puede alcafUone a troves de ta reforma de precios in
du.strialer" [48]. 



EI director de la Junta de Precios atribuyb en la mitad de 1966 gran 
parte de la responsabllidad por este resultedo ala eteccioa de un preclo-tfpo 
inapropiado, eeto et, la Formula del precio con base quebrada (491. En dec
to, es mucho 10 que se puede decir a favor de IU punto de vista, aunque dee
de un linguJo difererue. Los proponentes de la f6nnula del precic con base 
quebrada nunca explicaron el procesc institudonaJ que regularfa 101 precioe 
de ftbrica alrededor de una tua media de ganancia eobre 101 salaries. Todo 
el aparato conceptual de la base de salaries para aslgnar la ganencia a nivei de 
productos consistio en merae enalogfas entre el valor y los precioe derivadoe 
como un acto de Ie de sugerencias de Marx. No hay principloe discernibles 
que expliquen las propoeiciones fundamentales de la Formula de saJariOi de 
un modo analogo a aquellos que, bajo el capitaliemo compentlvo, explican la 
regulacicn de la tasa media de ganancia sobre eI capital y 101 precios de pro
duccion a traves de la accion de la cornpetencia agreeiva, 

No es dificil encontrar la contradicclen de un provecto para un nuevo 
sistema economicc encaminado hacia el paradigma de la eflciencia y una re
forma de precloe en que la eficiencia escaeamenre habia side e! crherio orde
nador. EI Fuerte contenido doctrinal de los principioe de fijacion de precics 
y Ia restrlcclon del alea de los preclos al por rnencr reflejaban puntoe de vieta 
tipicamente prereformistee. Hay que recorder que los primeros pesos para 
rnejcrar el setema de precios de transferencia se hab ian dado en 1962, bas
tante antes de la promulgacica de las pautas para el nuevo sistema econorni
co. En la RDA, a comienzos del sesenta, el relajamiento de la idea de fija
don de preclos al promedio de coetc-mas-ganancia, y la consideracion de la 
intensidad de capital como un factor de Formacion de precio -para no rnen
cionar Ia demanda, la escesee relative de recursos y el coste marginal- todos 
estes eran, como diria Zauberman, "demasiado heterodoxos" [501. Tal co
mo 10 senalara Bohme.ja Fijacion de precios no habia implicado una reforrna 
propiamente tal sino que una "revision convencionaJ de precioe" [51]. 

La reforma de precios de 1963-67 pusc sobre el t apete des preguntas 
fundamentales en relacion con el provecto para un nuevo sistema economi
co.)· La primera se referfa a ~i la fijacion de precice de traneferencia de 
acuerdo al precio-ripc ccnsiderado apropiado para condiciones socialistas de 
produccicn bastarfa, tal como se proponia, para avalar una delegacion de de
ciaiones de asignacicn de recursos a las asociaciones industriales y las firmas. 
AI respecto, ell neceearlc tenet presente que Marx habia utilizado eI precio de 
producclon como precto-tlpo a (in de investigar como el conflicto distriburl

lISe e.c1llye Iqll( III prqunll acerce de I.. Iftl,;cci'mel que II. prim..:il. del vl.lor domenico en I. fij.· 
Qon de precio- imponil aI objelivo de una .penul'I. de I. eo:onoll\lll.l comercio ellerior. 
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YO bajo el capitalismo pondria en accicn factores dinamicos destinadoe a pre
server las ganancias, esto es, progreso tecnicc ahorrador de mano de obra, Se 
hada abstraccion de los problemas de preeioe esociedos a la prcduccion co
mente a fin de centrar la atencicn sobre UpectOI djatributivos de largo plazo 
(por ejemplo, "la ley de la tasa decreciente de ganancia"). Cabe pregentarse, 
per 10 tanto, Ii los reformedores estaban siguiendo el curse apropiado al in
tentar "actlvar" precioe de corte distributivo, del tipo de precios de equili
bria de largo plazo, en vee de precice de equilibrio orientados al corto plazo, 
a fin de dar cuenta de lu multiples condiciones de ofcrta y demenda en el 
area de la proporcicn de uso de Iactores y variaciones en los vohsmenes de 
produccien. 

La segunda pregunta Cundamental que surgi6 en la aplicaci6n de la IT

forma de precice, en relacion con el proyecto para un nuevo sistema econo
mico, fue chasta que pun to un sistema administrado de precios de transfe
rencia pcdrfa sustentar sistemas de incentjvoa, Iigados ala ganancia, capaces 
de generar decisiones descentralieadea que cumplieran con 10' requisites de la 
eficiencia social? La delegacien de responsabilidades en la administracien de 
precios a las asociaciones industriales (y firmal) era decisiva en esta pregunta. 
Sin duda, Jas asociaciones industriales cstaban mcjor capacitadas para ajustar 
los precios de acuerdo con las condiciones cambiantC5 de la oferta y la de
manda. Sin embargo, los precios de fabricaque se habian Iijado bajo su res
ponsabiJidad exhibfan sustantivos colchones de ganancia. Asi, aunque los 
precios de Iab rica se habian fijado por encima de las firmas,la aparente iden
tificacion de intereses economiccs entre las asociaciones industriales y las 
firmas bajo su control impedia Ia fijaci6n de precios verdaderamcnte parame
tricos para estas ultimas. Per otra parte, Mann seiial6, a comienaos de 1965, 
que una rubn para las diferencies no intencionadas de rentabilidad en los 
nuevos precios de rraneferencla tambien se debfa a la "lmposibilidad de anti
cipar el efecto de 101 nuevoe precios sabre los productores y los usuaries de 
un modo euficientemente dctaUado" [52). De una natureleea similar resulta
ron 101 cambios no anticipados en lu condiciones prevetas en termlnos de 
las cuales ae habian fijado los precioa. Por ejemplo, cambios no anticipados 
en los precios de los insumoe importados se tradujeron en alteraciones im
previstas de costa (53 J. 

En suma, cuatro ano. de intense trabajo en revision de preclos habian 
aido vanes y retrasaron seriamente el avarice del proyecto de reforma para un 
nuevo sistema eccnomico. AI malmo tiempo, habian surgido interrogantes 
de fondo relacionadas con Ia poeibdidad de adminlstrar los precios de trans
ferenda en debida coordinaci6n con la delegacicn de decisiones economicas. 
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APENDICEB 

EJEMPLO DE AsrGNACION DE GANANCIA A BIENES DE PROOu<x:ION DE
 
ACUEROO CON LA FORMULA DEL PRECIO CON BASE QUEBRADA
 

1......ipllCiQn de pnancia a I" ram. ind~triaJ A del 
nq,~mcnto1. 
L T... nonnativ. de pnancia bruta .obn: los Cotto. de 

producdon del DepartlUllcnto I. 
b.	 Cona, nonnativOi de producci.OD de I. run. iodlllllrial A 

eebre I.. buc del ccetc memo de una fuma "repl'elmlatiYll" 
cflCientc. 1.000.000 

c.	 Gananciaa bruw uignadal " I. rarna indWluia! A: 
I') 0 (0) . (b) 95.000 

2.	 A.lltioo de pnancia aI producto j de I. nun. indultrial A 
d.	 ProporciOIl de COIto, de trandonnadOn (COItO'UJarialc.) 

"costOI de producciQD en la rani. indUlllrial A 0,43 
c.	 T_ nonnativa de gananda eobee 10. COitas de lnDIlormllll:i6n
 

para I. ram" indUlltrial A:
 

(c) = 11	 2~/. 
Id) 

f. CoIto. de traDlformacibn del producto j 2.000 
,. Gananciaa brutaa uipadaa aI p!OduClQ j 

I.) • (,) . If)	 440 

Fuente: U. GrvnKh. "Ole Indutricpl'alll'cform aichm cine hObcrc Oko_mic dee Vollu
wiruch..ft", Die WirU::haft, 1966, N' 37, S..... p. U. 
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