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1. INTRODU,.cION 

La Republica Democratica Alemana (RDA) inicic reformas aI sistema 
economico de tipo sovietico con la pcblicacion en su diario oficiaI en julio de 
1963 de las "pautas para eI nuevo sistema econornico ' [1 J. Las causas inme
diatas de las reformas fueron una carda en la tasa de crecimiento a comienzos 
de los afios sesenta y la aprobacion, por parte de la Union Sovietica, de refer
mas economicas en parses del COMECON. I Este asentimiento estaba impli. 
cito en las proposicloncs de reforma al sistema de incentives que reaIizara Li
berman en ocrubre de 1962 en la Union Sovietica [2]. Sin embargo, las cau
sas de Iondo que tuvieron las autoridades de la RDA para introducir su pro
yecto de reforma Iueron bosquejados en el primer anexo de las pautas. Eete 
conterua una "critica oficial al sistema prevalecieme de planificecion y admi
nistracion de la eccnonua" [3]. 

E1 proposieo de este articulo cs dar a conocer la evaluacion crftica reahza
da por las autoridades de (;) RDA, entre 1963 y 1967. del sistema econornico 
de tipo sovietico implantado en cstc pais al termino de la segunda guerra 
rnundial. 

Esta fue la prlmera y {mica vcz que se promovio una cn uca amplia y 
abierta en la RDA a esta forma de organizacion eccnomica. La entice oficial 
de julio de 1963 proporciona eI esqueleto de esta evaluaciou: en razon de la 
rara ocurrenctc de este upo de critica se incluye su traduccicn en el Apendi
ce de este articulo. 

El merito de la evaluacion que aquf se presenta reside en que es autoctona. 
EI aut or se ha limi tado a proporciouar un marco conceptual que organiza los 
comentarios disperses en tome a caractensticas fundament ales del sistema 
de tipo sovietlco. £1 articulo se divide en cuatro partes. Con el proposito de 
uhicar allector,la primera parte rccuenta en forma sumaria los objetivos ceo
nemicos que persigue el sistema de tipo sovicrico y los medias que cuenta pa-

IAdcmU die" 1& UniOn So~l!(ica, d COMI::.CON (comwlidad cconomica die" 101 pailf"1 die" Europ. Orien
tal) incluye Bu.lpria. ChecOIlIQvaquia, Hungrll. P<Jlonia, Rumania y II propia RnA. 



fa alcanzarlos. La scgunda parte muestra las ineficicncias caractcrfsticas del 
sistema de upo sovietiro que lIamaron la atenci6n de autoridades de la 
RDA. La tcrcera parte qltrega cl diagnosnco de las autoridades en cuanro a 
los factures que cxplicarfan las ineficiencius. Agu! se destaca cl cfecto intc
rrelacionado que el ral desnnado a los precios y una sabre ccru ralizacion de 
decisiones haL ian ocasionaclo sobrc el pal ron de asignacion de rCLUfSOS. La 
ultima parte ofrece la apreciacion sumaria de las autoridadcs respecto del sis
tema en referencia. 

Es importanrc tener prcsente la cobcrtura y las limitacioncs de csta cvalua
cion. Cornu se vera, la c titica del sistema de tipo scvieuco sc centro en \1:..1

nos aspectos de la eficiencia economica. Sin embargo, ignor6 ctros critcrios 
para evaluar sistemas cconomicos alternanvos tales como alto nive! de em
plea de la mann de obra, cstabilidad en el nivcl de precios y distribucion mas 
igualitaria del ingrcso entre las Iamilias. No sen'a dificil acopiar antecedentes 
a fin de argumentar que cl sistema de upo sovietico habia logrado resultados 
satisfacturios en varies de estes criterios. Pur otra parte, un analisis es tad rsti
co comparative con cconormas orguniaadas en forma altemativa permitiria 
allegar juicios adicionalcs acerca del dcscmpcno de varios sistemas economi

2cos.

2. CARACTERISTIC ..\S DISJlNTlYAS DEL SISTEMA r»; TIPQ SQYIETICO 

EI objcrivo econumico que se hulua asignadc al sistema de ripo sovietico 
en la RDA era eI rnismo dondequicra que se Ie hubiera adoptado. Su propo
site consisna en pro mover un rapido crecimicmo a traves de una indusrnali
zacion acelcreda. Las implicaciones mas amplias de cste ohjetivo se babian 
expueslO claramentc en la formulacion del plan septeual 1959-65. Se trataba 
de "alcanzar y dejar ar.nis" a la Republica Federal Alemana h acia 1961 en la 
produccion y cI consumo de un grupo significutivo de productos industria
les{4].J 

La estratcgia de crecimiento ponra enfaais en varies ingrcdientcs t ipicos 
del sistema de tipo sovi~tico.4 Primcro, moviliaucion de recu rsos, en particu
lar, aumcntos en el coeticlcntc de Invcrsioncs aprovcchando la recnotogra 

2y i "ll". por cjcmplo. a. Ba.las8~ yTJ. Benraad, "Growth pcrlonn;mc<' 0;>1' Eastern Eu.ro;>pean Eco;>no;>. 
mici »1d CompanbJc Weuem European COwllric.... A", ..ricun Ecollomi,' Review (1970). N° 2. rna. 
yo. PII. '1'l-20. 

3y alc I.. pen.. seiial'll' que eu.. objetlvo no st ha logrado h"-'l~ la l<:cha. 

4 Enos ingredi..nl.,s eltan mu\, bien n:sumidos en A. Brc ..... n y L Neubc'1lcr. ··t'rin~ipales CanlCtnlllicall 
de una. ~'C.onomi" de ptanifica.cion centrali",w,,", tn Su/e,"tJS eevnOm;eo. <'ompllr<Ui,u, ed. pur 
M. Bornltel". Amorrorru, Butno. Aires. 197/ .... p. J .'11-44. 
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existente en la Iormacion de capital. La infusion de mas trabajo y capital, a 
un nivel relativamenre constante de tecnologia, con el objcto de aumentar la 
produccion.denotaba la caracterfstica de crccimiento "extensive". La tasa 
de crecimientc de la prodnccion ffsica aeurma, por este motivo, eI pard pre· 
ponderante en el sis lema de planificacicn y evaluacion de resultados. Segun
do, primada de las consideraciones economicas de caracter interne sobre las 
exigencies de comercio exterior, estc es , crecimiento "cerrado", Por esta ra
zan, los planes de comercio exterior eran un subproducto de los planes de 
produccicn inlemos y, tal como se explicara en la seccion siguientc , los pre
cios intcrnacionales de las exporracionee e importaciones se asimilaban a los 
precios domesticos. Tercero, hincapie en la asignacion de recursos a ciertos 
sectores industriales que promoverfan la industrializacion y Ia mecanizacicn, 
tales como la metalurgia y la maquinaria que produce maquinas. Este creci
miento "prioritario" del sector productor de bienes de produccion se reali
zaba a eosta de una expansion mas lerna del sector productor de biencs de 
consume y de otros sectores de apoyo al sector industrial. tales como infraes
tructura, transporte y construccion. 

El crecimiento extensive, cerrado y prioritario reflejeba e! predominio de: 
los criterios ldeologicos y pohticos sobre las consideraciones puramente eco
nomicas en la formulaci6n de la estrategia de crecimiento. Se persegura una 
industrializacion sin tener en cuenta la dotaci6n relativa de rccursos ni el 
concepto de vemajas comparatives y relegando a un segundo plano el progre· 
50 tecnico, la calidad en la produccion y los costos. La falta de conaidera
cion por los aspectos economicos sc reflejaba en el rol que se asigno a los pre
cios en el proceso de planificacion y que se destacara mas adelante. 

Para los efectos de movilizar los recursos en las direcciones prioritarias, el 
sistema de tipo sovietico recurna a la planificacion y al control centralizado 
de la actividad economica. Todas las decisiones de ciena importancia en ma
teria de asignacion de recursos e ran reservadas a las auroridadcs centrales ta
les como el Consejo de Minisrros, la Junta de Planificacion y los ministerios 
industriales. Las firmas 0 emprcsas 110 5C visuulixaban como unidades econo
micas independientes capaces til: generar sus propios planes de produccicn, 
sino que como plantas a fabricas. Eran el ultimo eslabon de una estructura 
jerarquica cuyo objetivo consist fa en eumplir las meras de produccion que se 
habian prescrito desde arriba. 

La planificacion y el control centraJi:tado de la actividad economica exhi
bfan tres rasgos distintivos: era una planificacion de oferta Ifsica, imperative 
y exhaustiva. 

La planificacion de oferta ffsica implieaba ellogro de coherencia entre los 
requerimlentos por distintos producros y las disponibilidades planeadas. Pa
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ra este efecto, se satisfacfan primero las demandas por recursos de los sectc
res prioritarios. Luego se presionaba sobre los Lopes de disponibilidad a fin 
de emplear al maximo los recursos disponibles. La compatibilizacion entre 
disponibilidades y requeriraientos de distintos productos se efectuaba a tra
Vel' de un sistema de balances de mareriales que contabiliaaben, por un 1000, 
la ofena (existencia de perfodos anteriores, producci6n domestics e impoeta
ciones] y, por el otro,la demanda (requerimientos domesticos, expor taciones 
y existencia al final del perfodo]. 

La planificaci6n de oferta ffsica significaba ignorar el mecanisme de pre
cios en la asignacion de recursos. EI rol de los precios consistfa en servir de 
ponderacion para sumar productos diversos, a fin de obtener indicadores de 
quantum de la producci6n tanto en la fase de planeacion como de evaluacion 
de resultados. Las asignaciones de las autoridades centrales, que estaben im
phcitas en el sistema de balances de materiales, incluian un grado considera
ble de detalle sobre el nivel,la composici6n y el destine de la produccion, los 
rnetodos de produccion y la provision de insumos para las firmas, con casi 
ninguna referenda a los precios de recursos y hienes. S 

La planificaci6n imperativa se traducfa en un sistema de instrucciones cen
trales por medio del cua! las autoridades transmitian sus decisiones de pro
ducci6n hacia las empresas, a traves de instancias intermedias de organizaci6n 
(tales como asociaciones Industriales]." EI principal indicador de exito del 
cumplimiento del plan de las finnas era un mdice de producci6n bruta, suje
to a las restricctones de provision de insurnos. 

La planificacion exhaustive significaba que todo plan individual formaba 
pane de los planes mas agregados en que podia componerse hasra desembo
car en el plan global de la economie, y al reves, que todo plan global se podia 
desglosar en cada uno de sus componentes hasta una surna de planes indivi
duales. En particular, eI plan anual de la econorn ia se descomporna en pla
nes trimestrales y mensuales de producci6n para todas las finnas. 

9. DlAGNOSTICO DE BAJA EFICIENCIA 

Los argumentos de la estraregia de crecimiento de tipo sovietico pucden 
visualiaarse en el caso de la expericncia de industrializaci6n de la Uni6n 50

51.01 (rit~ria. de in....n.iOn propuntol ~n 18 U,,;on S"victi~a han introducido desd~ hac~ liempo ~ 
tUl. de int~m de dkuJo para evalwu- a1Umat;va.5 de in....niOn. Sin embargo, el avanc~ del 101 de 
uilnu;i6n de rn:unol de 101 preciol habia lido, basta 1950, muy modesto en Otl'" are"'. 

6w uociaciona indwuiakl Iknen en la RDA a su "&rllo las ..mprea ... ublcad... en disdnlBl ramu de 
1& indUltriL Anla de lu I'l!folll\a! economicu de loa ai\os a..aenta,laJ. Blociacione. K conccbi¥l co
mo "cadcnu d~ IBnanliaion" de deciaionn de loa minialcriOlI indull.rialel ha.ci.a.l", finnllll. 
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vietica a partir de los aiios treinta. £1 bajo nivel de desarrollo , una amplia 
dotacion de recursos naturales y reservas de mane de cbra rural para sostener 
un programa de industrializaci6n, cI tamario potencial del mercado domcsti 
co y Iimitaciones de tipo pohttco al comercio inremacional con los parses de 
occidente podian justificar varies de sus enlasis estrategicos. Sin embargo, 
en el casu de la RDA, la estrategia de creeimientu de tipo soviedco se implan
taba en condiciones de una estructura economica completamcme difcrente. 
La economia era pequefia y bastante industrializada, cstaba pobre y dispare
jamerue provista de productos naturales y no posefa excedentes significativos 
de mana de ohra en el sector rural y, como parte de la cconomia alemana, 
habra tenido Iuertes vinculos de comercio exterior cn la preguerra. Tan solo 
la division de Alemania y la destrucci6n de una parte de la base industrial en 
la guerra podian justificar, par un pen'odo, un programa "movilizador" de 
recursos que pusiera enfasis en determinados sectores industriales. En efec
to, las autoridades reman muy en claro que cI crecimiento extensive, cerrado 
y prioritario habra desaprovechado factores de crecimiento que resuhaban vi
tales para el desarrollo econcmico de la RDA. 

La "ideologia de la tonelada", nombre acuiiado per cl Primer Secretario 
del Partido," describra en forma adecuada la caracterfstica representative de 
un sistema que giraba en tomo al crecimiento extensivo, esto es , donde "Ia 
produccion bruta toma e1lugar central tanto en [a planif'icacion como en la 
evaluacion de resultados" [5). Para las autoridades se hab fa hecho evidente 
que era "insuficiente hablar de aumentos en la produccion 0 del cumplimien
to de rnetas (de producei6n)" [6]. Las manifestaciooes de baja eficiencia y 
calidad de la produccion, progreso tecnico inadecuado e ineficiencias en la in
version habfan hecho evidente que "ya no podernos cstar sarisfecbos con el 
creeimiento cuantitativo global del volumen de produccion en Ia elahoracion 
y el cumplimiento de nuestros planes" [7}: 

"La produccien brutl isnl,>ra el ladc cualitadvc de II producciOn•.. Se olvidan tall ca
racterill.icall deciJivall de II produccion, tales como niveles ltcnicOl, caHdad, insu
moe de trabajo requeridu. para II prcduccicn de articuloa de altl manufactura co
rae IhemilLiva ;I prcductoe poco elmorlldoa... Per ejempfo, tee fundicionea eltan in
terealldu en moldljet peslldot para cumplir con II [meta de) produccion beuta, Ea
to Uevl a probJemu de lIbillt«imiento, I un UIlO poco economico de la materia pri
ml y • lUI dnpilfarro de crabajo social" [8}. 

"No IIOlamcnle en nueeuc palt hay ccnclencia de que las tasas de crecimiemc de la
 
produccicn indWltrial eltan ditminuyendo..• Para evirar rna. perdidall y recobrar el
 
dempo perdido, el neceearic reccnccer Ia Irnportancia de la n:voluci6n tecnica.•. E.
 
poaible a!canzar y dejer atria a los palBel citpita!utall desarrclladce en un perfodo
 
edecuedc 1010 Ii dominamoa Bin demcra 101 problemas de la n:volud6n tecnica"[9}.
 

'£1 PartidQ SociWla Unificado de A1eRWlia ell uno de variu agruplldollet pollticlll. En Ia practica, 
ejerce el podcr &in C<;tnl.r.lpello. 
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"EI pear erecto del enrasis unilateral en la production bruta ts obstaculiear la tone
duccion de nuevas tecnir:IlII"IIO~ 

"La plaruficacicn., pnpar~6n e irnplementaci6n de invcl'IIiones y III brega para al
canzar la maxima enctencta econemica no ocuparon cI JUgal' principal en III acuvi
dad inveraioniata de laa agenciaa cenrrales del Eatadc y de laa flrmaa" (Ill. 

"Existen grandee margents pan. aumentar d produc tc material neto en el campo de 

laa inveralonea" [12 ~ 

El crecimiento de tipo cerrado habia puesto en evidencia que "el pleno 
significado de las actividades de comercio exterior para la economfa de la 
RDA no ha sido todavfa plenamente entendido... " [131. Las autoridadea 
interpretaron la subestimaci6n y baja eficiencia del comercio exterior como 
una consecuencia de supeditar los planes de comercio exterior a 109 planes de 
produccion domesticos y ala ausencia de criterios econornicos de asignacion: 

"El comercio exterior del estado sccialieta se ha considerado durante mucho tiempo 
'como Iuente de auxilio' (de la oferta domesticll) 0 como mero... 'factor de balan
ce' (en el aiatema de balances de materiales] ... Eatas condiciones Impidieron Ii!! opti
mizaeion del comercio exterior y llevaron a un enfllsi3 eeegado II. favor de IU creel
miento exeensivo" 

"La planiflcacion y la administration en todos los niveles (de decision) en III econo
mfa no se ha orientado haata el preeente a optimiear Ia eflciencia econcmjca de las 
relaciones de ccmeeclc exterior•.• Exiaten grandee margenes para aumentar eI pro
ducto material neto en el campo del comercio exterior" [15 ~ 

EI patron de inversion priaritario y extensive habia subestimado el signifi
cado del progreso tecnlco ahorrador de mano de ohra en una economia que 
no disponia de grandee reservas de trabajo, habia subinvertido en van os sec
tares productivoe y habia conducido a un fuerte desajuste estructural entre 
los sectores proveedores de materia prima y las etapas finales de manufactura 
en industries tan impartantes como la metalmecanica, quimlca, electrotecni
ca y electronica. En la primera mitad de 1966, los puestos de trabajo en Ia 
industria se habian ocupado solo en 43 par ciento de su tiempo producuvo, 

mientras que el coeficiente medio de utilizaci6n de alrededor de truscien tas 
plantas industriales nuevas era de solo un 61 par demo [Ifi]. Capacidades 
productivas obsolescentes en Ia industria Iiviana, el t ransporte y la construe
cion habian aumentado eI porcentaje de mano de obra dedicado a trabajos 
de reparaclon de un 11 por denio en ] 96] a un ] 5 por ciento en 1967 (17). 
Aunque desde los comicnzos del sesenta alrededor de dos tercios de la inver
sion se habian asign ado a la industria proveedora de rnaterias prirnas, la con
tinua escasez habia obstacuhaado a la industria terminal cumplir con sus pla
nes de producci6n. La mayor demanda de materias primas impedia liberar 
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en las Industries proveedoras la mano de obra que era requerida para poner 
en usc capacidadinstalada en las dhimas etapas de manufactura. 

Los costos economicos de ta estrategia de creclmicnto de tipo sovictico es
taban a 1a vista. La alta tasa de crectmiento lograda en la epoca de recons
truccion fue seguida a partir de Ia segunda mitad del cincuenta por una ten
dencia decreclenre en 1a tasa de crecimiento del producto material. s A co
mienzc del. sesenta podia detecrarse un estancamiento a pesar de un alea sos
tenida del coeflciente de inversion como porcentaje del producto: 

Cuadro 1 

ESFUERZO DE INVERSION Y CRECIMIENTO EN 1951-64 

Tau de crecimiento Inversion como 

Perfodo 

del producto 
material neto 

• 

porcentaje del prcduc to 

material eeeo 
b 

Coeficiente capital
prodllCto marginal 

c ~b I a 

19!11-5.'i 
1956-60 
1961-6f 

11,4 
7,0 
3,Ob 

14,5 
20.~ 

21,6 

I,' 
>,1 
6,Sb 

(1,!W 
(>,0) 
(6,2) 

Fumta:Statiduchel jahrlJuch der DeutJchell Demolcratuchl!lI Rl!pulJJik {BerHn, Staats

verl3iderDDR. 1973),pp. 17-S. 
"Prcbleme del Pel'1lpelr.t.ivpl;mes bis 1970", en W. Ulbricht, Zum 1It'1.te1l oJr01l0

muchen System der Pl4l1ullg 1a1ld Leitung (Berlin, Dielz Verlag, 1967), p. 676. 

aLai dfnu. entre paIinte,j1 earuvieron impIfcitil.l en declaracionea del Primer Secrerano 
dd Partido. 

bLas ciCru del pee{odo 196J -64 estin lelsadas poe ejectc de la mala asigrladon de recur
101 a la invenion del plan Icptenal1959_65. 

EI mal desempeno del sistema en las dimensiones de la eficiencia economi
ca se habia convertidc rapidamente en el problema mas scrio de polnica eco
nomica, A juicio de las autorldades, solo una mayor eficiencia podia devol
'o'er a la RDA a la senda del crecimiento sostenido. La tendencia a la baja en 
la rasa de crecimiento del producto" y el rapido detenoro en la productivi
dad de l.u inverslones habian lIevado a la conclusion de que 

ala eontab....d raQonaJ de ktf, paita IOC_taI nelLlyr 11. mayor pane de 101 le£ViciD. m Ja medi. 
ciOn del produc:tD. £1 GDnCepto de produc:to ee define, par In lilAlO,m rdacU,., a 101 bilt'Det "rnaten.
In" Q riPcoi. 

9La deaauleraaon en e..I rilm" de cn:c::imicnlQ ba UdQ Cill1iIeterinicaen 1010 pailn del COMECON am un 
mayor &IwIo de detangllo n!lauvo. Vlaae, por ejrmplo., N. k. Ka~n. '''The I"'C'l.arWuQn in tO~et 
powth.., RnMw ofEcooomicJ -.d $ldtu,ic, (1968), pp, 29.5-.505; A.Bn.etki, "lnlelUilic.ation of Eoo. 
IJOIDic growth i.D Euum Europe". jtJArl1",h d" Wtr1.rt'-ft (h,....ropaJ (Munieh, 1912), pp. 269-!MJ. 



"EI modo y forma prevaleciente de planificaeion y adminiatracien de nuestra eco
nomie no aseguran en Forma apropiada la aha eficte ncia que es necesaria como pre
rrequlsiro decjsivo para un desarrollo rapido y proporcional de las Iueraas producti
'o'u"(18]. • 

4. LAS CAUSAS DE LA INUICIENCIA 

Las autoridades atribuyeron las ineficiencias del sistema de tipo sovierico 
principalmeute a los efecros que des elementos basicos asociadas a su estrate
gia de crecimiento producfan sabre el patron de asignacion de recursos . Pri
mero , el rol de los precios reflejaba el crecirniento extensive y cerrado en la 
asignacion de recursos en desrnedro de los criterios economicos. Segundo, el 
grado de centraliaacion apuntaba hacia mecanismos caractensticos de la pla
nificacion centralizada: coordinacion y control vertical de las actividades eco
nomicas por parte de las autoridades centrelee, sistema de balances de mate
riales y planificacicn exhaustiva de la produccion. 

4.1. Predos pasivcs 

La rigidez era caracterfs tica fundamental del sistema de precios. En el ca
so de los bienes de consume, la estahilidad de precios al por menor se debfa 
mas que nada a argumentos de tipo pohtieo. 10 En el easo de los blenes de 
producci6n, los precics de transfereneia para las emprcsas, esto es, precios de 
venta pagados a de compra cobrados a los produetores, habfan permanecido 
esencialmente estables desde que se introdujo la practice, de tipo sovietico, 
de precios de transferencia "fijos" en 1953. Esta practice reflejaba el rol pa

SiV0 1 1 que ae habia adscriro a los precios en la asignacicn de recursos ; los 
precios servian de ponderacicn para sumar prcduccionee fisicas en vcz de 
orientar a las autoridades en sus decisiones de producci6n, inversion y comer
cic exterior. 

Como ponderaciones para sumar cifras de produccion, los precios de trans
ferenda deb ian permanecer invariables, par 10 rnenos, para cada plan quln
quenal. En estes condiciones, no habfan podido reflejar los cambios de pro
ducuvidad, de coste y de demanda que habian tenido lugar desde 1953. Las 
distorsiones hablan side acentuadas par el remanente de la practice sovietica 
de fijar los precios para ciertos blenes de producei6n debajo del coste, can la 

10, __ ._"" ..A.. L. _ . 
-- ...................C11 cOI'II...e~ que, Ilun en cD IC1one' de ct<=ase~.liIlI was de preciol de 101bieDCS de 
eOl'llumo loOn muy impopul~. Cuando las eondieloeee de ofena 10 permhen, 10. p~i", IOn eVCJl' 
,ua1n:Icnle ~ucid",. 

111.-.dilltinci6n entre pre::iol pwv", y I.L1.iv", fue tomadll. de BNI 1191. 
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idea de promover Ia mecanizacion y 1a expansion de la industria. Tarnbien 
ocasionaban distorsiones de precio, tasas reducidas de depreciacion y una va
loracion del capital fijo que induia precios de actives de 1944 {20] . 

• 
Las agudas distorsiones en el sistema de precios de transferencia cran pa

tentes. El Cuadro 2 muestra los sustanciales subsidies necesarios para mante
ner bajos los precios de un numero de blenes de produccicn y de servicios. 
Como resultado, las materias primas eran con frecuencia producides COil per
didas "planeadas" mientras que las etapas siguientes de manufactura exhi
bian sustanciales ganancias. Los precios de transferencia "fijos" tambien 
ccasionaban tasas de ganancia mavores para bienes antiguos que para produc
tOI nuevas por e] heche de que los costas de produce ion se reducian con el 
paso del tiempo y la adquisici6n de experiencia. Otra caracterfstica del siste
ma de precios era que los bienes de capital se ponian a disposiclon de las fir
mas Iibres de un coste de uso , estc es, sin un interes.1 2 En surna, tal como 
10planteara el Primer Secretano del Partido en 1963: 

"Acrualmeme 10'1 precios industriales se spartan de Jill eanudadee de tnbajo IoOcial
mente lequeridu para producir IIlI distintall merclUu::iu sin que medie una justifi
cu:ion te6rica 0 pllictica eeria" [21 ~ 

Cuadra 2 

SUBSIDIOS OTORGADOS A DlFERENTES PRODUCTOS Y SERVICIOS
 
ALCOMIENZO DE LOS AROS SESENTA
 

(Qn" no indico.do)
 

Sublidio como 
Ramu indWltriala porcenlaje del precio 

.,Combuatibla solido. (lill'lito, carbon bituminoso, coque) 
Madera en bMJto y aaerrada '0 
Papel y puta de papd 40 
Lana y a1pdon pan textiles '0 
Tdu de lana y prcndu de hilo '0 
lulwnos para el sector de la con.tnJ.Ccibn '0 
1DIum0lmet8Jico. para la constMJccion de ma.qwnlll 
8enicios de transporte en general 40"
Fuente:	 U. Gramsch, "Die Iedusteieprejsreform sicbert eine hohere Okonomie del 

Volkswirtschalt", Dle Wiruchaft, 1966, N' 37. Supf., p.3. 

I2I!,n bum. medida, .imiJu a Ia ,illucion dd m:UIlIO trabajo. La ..ignacion de fond.n ,a!aria!"'1 a 1aI 
lapin... <;0"'0 pane de lUI pla1tC5 d~ produceion, lignifi<;aba qee nlM no m<;.urian en un COila 
mio:ut~ no Cllcedi",nuJ lUi rnpccti~ol maximal. Sin ~mblUllo, <;lla obl~,...acion no fue expllcil.ll
ami, fonnul.lda. 



EI diagnostico de baja cficicncia descanso en dos funciones que los precios 
no habian sido llamados a desempcnar en eI sistema de tipo scvictico. Pri
mero, eI rol de los preciqs como elementos de d.lculo economicc en la asig
nacion de recursos, esto es, como la "medida del trabajo socialrrn-nte necesa
rio". Los precios no reflejaban este gas to y, por 10 tanto, no poll ian senalar 
los metodos tecnicos y las altemanvas de inversion ma~ cronornicas para 10' 
grar dererrninados objetivos. Segundo, el rol de los precios como "palanca 
economica" en eI sentido de incentives a los productores. Los precios como 
elementos de calculo no pod ian por si rnismos asegurar una alta eficiencia, a 
menos que los que tomasen las decisiones de asignacion Iuesen rnotivados por 
sus efectos a adoptarlas. Como bajo la practice contahle de ripo sovietico, u 
khozrnschot,13 las perdidas y las ganancias de las firmas eran un derivado del 
cumplimiento de metas de produccion bruta (can precios altamente distor
sionados para insurnos y produclos), la funcion de palanca econcmica de los 
precios no se habia podido imp Ian tar (22J. Las perdidas 0 ganancias eran so
lo un residue contable, y, como tales, no podfan jugar un papel importante 
en la promocicn de las Fuentes rnir roeconomicas de eficiencia, tales como la 
calided, el costo, el progreso tecnico y un usa eficiente de activos: 

"Los precjca de muchas materiaa primae ni liquiera alc anaan a cubrir los 1"01101 de 
produccien de laa finnaa. ,Como 1"1 pcsible con COSl.u condiciones inducir a los pro
ductcree a que ul.ilicen las ma-lcori.., primas en forma cconomica? [23]. 

"En tanto, pOT ejernplo, que 101 proporcion de 101 ganancia en 1"1 precio no It mueve 
en forma paralela al desempefio individual de laa firmas y las ramas industriales, las 
firmas y las ramaa Induat riales ud.n, a travcl de 101 ganancia, rnaterialmente interesa
das en obteneelaa a travel de aheracicnes con .,j aurndo de la produccicn en vel de 
un alto rendimienro. Ello llevo a dificultades para asegurer una composidon de 
produccion que corresponda a la demanda... " (24]. 

" ... (Bajo) el prindpio de precios rigidos no modificabfes, ee obtuvo en general que 
peoductos viejos , en parte tecnicamente obsoletos , cran mu remables, mucho mila 
intensives con ganancia per reducciones de coste en enos an teriores que 101 que per
milia la forrnacion de precics para la introduceion de producros nuevos ,. [25 }. 

"£.1 diaenc de Ia ccntabilidad economic a no es tirnnlo la as;gnaciol'l de rrabajc acu
muiado en fondest en la mejor manera a las tareas de produccion. En la actuali
dad no hay incentivos cccnemlcos para que las firmas y asociaciones indultriaJcol 
ufilicen SUI rondos productivos en la mejor forma poslble: mucho menoa, que ee in
eereeen con deaarrojlar I" Introducir nuevas Iorrnas y metodol a fUi de econornizar 
trabajo incorporado en el pasado" 1261. 

13E( Jc1r.ozrruc:1r.ot "Una contebilldad de gilltO! ~ ingresos que p~niguc controlar si lascompras y "",ntu Be 
ajlHtan .. las mr,as de produecion dd plan, enc ..~, de apliur 1"1 "eontrol par cI m;u<;o (rublo)". 

14.se rdie." I aclivo. produuivot. 
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£1 crecimiento de tipo cerrado habfa impedido la aplicacion de los roles de 
calculo y de palanca economica de los precios en cl area de comercic exterior. 
Esta definicion de poh'ric as cnconrraba su expresion en la pracriea, de tipo 
sovietico. del "monopolio de comercic exterior", Esta pracuca sc traducia 
en la igualaci6n de los precius internacionales con los prccios prevalccicntes 
en el mercado domestico, a truves de transfcrcncias pecuncmcs desdc la caja 
fiscal a las agencies esratales monop61icas de comercio exterior, con eI objcto 
de absorber las diferencias existcntes en el precio (cl Preisousgieictcs. La "pri
macfa" de los precios domesricos significaba que las firmas vendian sus ex
portaciones a, y compraban sus importaciones de, las agcncid..'> estarales a es
tos precics, con 10 que se perdru completamcnte el efecic cconomico de IDS 

precjos intemacionales a nivcl de las firmas: 

"Loa metodos ineJcilClo8 de Iormacion de precios producen resultados aurnamente 
negatives en Iall acnvidadee de ccmercio eucrior llay productos que muestran 
una remabifidad favorable de comerclo exterior perc que no proporcionan incenfi
vos matenales 3 las Firrnaa, porque 13 Iormacion de: precios no satief'ace los requeri
mienros econcmiccs.., 0(r05 producros can una reruabilidad de comercic exterior 
mi!l baja 50n prodocidoa por el lola heche de que sus precios domeaticos permiten 
un cumplimiento rna, f;jd[ de lu metes del plan" [27 J. 

"Nosctrcs dependemos de 105 precios imernacionalee de lou materlas primas. Esto 
uene que reflejarse en los COl108 de produccion y no deberjan ser tergiversados con 
lublid..ios. De otro modo, lqui!:n se imeresa rodav/a en lograr economfas en la im
portacion ?" [28). 

"Las firmas que son lfderes en la e.ll:paniiun de las exportaciones no obtiencn ningu
na recompensa material (por tal deeempeuc]" [29]. 

El Primer Secretariodel Partido resunuc en los siguientes t erminos los dec
t05 que resulteban de la inhabilidad de los precios de rransfercncia para pro
poreionar scnalcs apropiadas ell relacion con Iii asignacion de recursos y para 
inritar a IDS produc to-es a to mar decisiones cconomicamentc eficierues: 

"£1 eetadc de COlas por medic del cuallos prcci()l reflejan 101 valores can mwtiple. 
diatorsionee impide que det errninemca el COltO social efectivc de producclon de unit 
mercanc ia, obsrruve a lill finna. en IU brega por una eatricta eecncrme y causa per
didas econcmicas lerilll" [so], 

4.2. Sobrecentralizacion en la lorna de decislones 

La coordinaci6n y el control vertical de la acnvidad economica, a cargo de 
las autoridades centrales, se vefan crccientemente inadecuados en relacion a 
los requerimientos de decision de la csrructura productive. Se argumento 



que, desde la adopcion del sistema de ripe sovieticc, ISla co mposicion de la 
produccion sc habra vuelto mas compleja, que cI procesc de Ia producci6n se 
habra tornado mas independiente y que resultaba vital poder adaptar pronta. 
mente 1a produccion a las condiciones cambiantes del me rcado , tanto exte
rior como domestico 131]. Sin embargo, las autoridades cenrralcs hahian 
continuado adoptando la mayor parte de las decisiones, aunque no pod ian 
hacerlo en la forma mas competenrc y con la prontitud rcquerida. Por una 
parle, no dispoman de la informacion apropiada y, por la otra, las decisioncs 
tampoco pod Ian demosrrar una racionalid ad eccnomica a causa de Ia caren
cia de precios adeeuados. Entre estas decisiones se inclufan cuestiones tan 
importantes como proyecros de inversion y desarrollo para ramas industria
les y grupos de bienes, proposieiones de investigacion y desarrollo, difusion 
de recnologfas, asignacion de capacidades productorus , composicion de [a 
produccicn, problemas de equtlibrar la oferta y la demand a de bienes de pro· 
duccion y la propia Iijacion de precios para un numero de productos (32]. 

La sobrecentralizacion de decisiones se hacfa sentir en forma aguda sobre 
la funcion y el desempefio de las autoridades centrales y de las emprcsas en le 
organizacion economicu. 

La capacidad planificadora y administrati va de las autoridades cerurales se 
habia agotado en problemas de produce ion de cono plaza. La sobrccentrali
zaeion habia requerido que las autoridades adoptaran una multitud de "pe
quenas" decisiones asociadas a la producci6n corrientc y que realicen frecuen
tes "intervenciones operau vas.. para ajustar los planes de produccion de las 
finnas y asociaciones industriales en la fase de cjecucion del plan. La mayor 
parte del esfuereo de planificad6n glraba asi en tomo al sistema de balanees 
de materiales anualcs, su descomposicicn en balances trimestralcs y rnensua
les y en el cumplimiento y control de las metas de produccion de las em pre
sas. Este "pequefio tutelaje" administrative de las firmas (y asociaciones in
dustriales) habia reforzado el enfasis en problemas de oferta dc corte plaza y 
habia cnmaranado a las auroridades centrales con problemas rutinarios. Es
tas simplemente no disponian de tiempc para dediearse a sus labores propias 
de analizar problemas y adoptar decisioncs relacionadas can los principales 
factores de crecimiento de largo plazo [33J. Es significative, para interpretar 
la naturaleza refractaria del sistema de upo sovietico para crecer sobre la base 
de una mayor eficiencia, que la crftica oficial dc julio de 1963 declare que: 

"Haara ahora no ee ha e1aborado un plan de pcrapectiva que sc base en (on.Mera
ciones cientfficas, Esto ha llevadc a situaciones en que los provectos tecoo-econc

15 E1Ualrma dt tipo .",..-i':(ko tmro tn funcionamicntQ , ..gular ..o 1949. 
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miC05 para las ramaa induatrialee y firmaa import.antes no eeuin Iundadcs en un he
rizonte euficientememe largo y en que se requieren Irecuemes camhioa" [34l 

La relegacion de las empresas a la posicion de ejecutoras de rnetas de pro
duccicn anual habfa induc~do a ineficicncias microeconomicas en el p roccsc 
de planificacion. Era caractenstico, para aurucntar la productividad Ijsica, 
que las auroridades recurriesen al prccedimiento de "tensionar" 0 aumcruar 
en forma sistematica eI cuocientc planeado entre producci6n e insumos, y al 
principia del "torniquetc", esrc es, a e1evar en forma mas que proporcional 
las rnetas de aquellas firmas que hubiesen experimentado el mejor desempe
no en el pasado reciente. Con eI objeto de precaverse contra subcumplimien
tos de las metas de producci6n, las firmas recurrfan a acumular "reservas" no 
contabilizadas de recursos, abogaban por planes "blandos" de Iaci! cumpli
miento y expand ian el vclumen de prcduccion en forma artificial, en perjui
cio de la calidad y cl costa, generando vaivenes de actividad cuando cones
pondfa evaluar el cumplimiento de las meras . 

"Hay grandee reservaJ productivaa ... en la capaddad Instalada" (porque) "existen 
..::tiVOI OciOIOI 0 mal uuliaadcs en virtualmentc todos los sectcree productivos de la 
econcmta" [ss ] 

"Loa metodos prevaleclentee de planificacion ee orient.aron caai exclusivamenle ha
cia la plaeificacicn anual ; ligaron, y lodavia 10 hacen, Ial palancae econcmlcaa fun
damenta.lel al cumplimienlo (de las metal de produccion] de los planes anuales. De 
aqui surgi6 el impulse a la elaboracion de planes blandos... Una practjca de cite npo 
no contribuye de modo a.lguno a refonal' Ia prcparaclen ideo login conduante • la 
Iormulacien de planes ambicioeoa sino que la en tierra " [36]_ 

"EI excelO de enfalu en el plan anual y au sobrccumplimiento agrava la discond
nuidad en la produccion (a flOes de rrimeatre y de mel) que de tcdce medea ya se 
observa cuando Ie mide la produccicn y se ternan mueatraa evaluativaa. Earc moti
va p.!rdidas a rail: de aumenroa de coste iii fines de ano. y de capacidadee de produc
cion y trabajc ocioao en su ccmienao" (37). 

"Lea directores eeeponsablca de las aacciacicnee induatriales y Ial firmas no fueron 
rnotivadol par la calidad desde un punta de vuliiI econeeucc. Con Irecuencia 108 
aumentol de produccion 0 la reducctcn de ecetoe ee conslguieron a costa de la can
...... ["I 

Defectos en la organizacion industrial tambien influfan scbre el inadecua
do progreso tecnico en relacion a 105 parses mas industrializadoe de Occiden
teo 1.wI autoridades ten ian la impresion de que Ia ausencia de un efertivc ni
vd intermedio de toma de decisiones. ubicado entre los ministerios industria
les y las empresas, y un numcrc relanvamente grande de firm as de tamafio 
IUbOptimo hahian sido Iacrores imponantes en fragmenrar la invesugacion y 
d desarrollo, y en diversificar en forma cxagerada la producclon (39). Una 
atructura industrial consietentc en agrupaciones mas grandes se consideraba 
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necesaria pam aJcanzar un crecimiento mas rapido <J traves de una mayor efi
ciencia por economias de escala y ProRrc~so tecnico. Las autoridades argu
menraron aJ respecro que, en comparacion con Occideme, eI grado de con
ceruracion industrial en fa RDA era insuficierue [40]. 

.5. APRECIACION SUMARIA DE LAS AUTORIDADES DE LA RDA ACERCA DEL 
SISTEMA DE TIPO SOVIETICO 

La polftica de industrializacion extensive habia egorado las disponibilida
des de trabajo mientras que eI progreso tecnico babfa sido inadecuado. £1 
crecimiento extensive tambien habia descuidadc las venrajas de la especiali
zacion intemacional y del comercio exterior. £1 resultado de Ia politica ha
bia sldo una brecha recnica en relacion a la tecnologia prevalecierue en el 
Occidente, una baja intensidad de comereio exterior [alrededor de un 60 por 
eiento del comercio exterior per capita de la republica Federal Alemana), un 
surtido demasiado am plio en la produccion (alrededor de un 80 par cienro 
de las variedades de productos y de un 90 por ciento de los tipos de maqui
nas disponibles en la economfa ruundial), y una adaptacion inadecuada y len
ta de la produeei6n a las tendencies internacionales (4]]. 

La polftica de industrializaci6n extensive se vela como inherente al siste
ma economicc de tipo sovietico. En las pautas para eI nuevo sistema econo
mica de julio de 1963 se sostuvo que 

"Todos estes defectos Ion expresiori de un arte y forma de planificacien y adminis
u-aclon que d desarrollo politico y econcmico han dejado obsoletoa, que ion made
cuados para realizer plenamence las !eyes econcmlcas y, que aun mas, permiten IU 

infracei6n. de cite modo han empeacdo a retardar nuestro desarrollo eecncmlcc y 
social" (42 ~ 

£1 nivel de desarrollo alcanzado habfa puesto de relieve aquellos facto res 
de crecimiemo que, segun el Primer Secrerario del Partido, configuraban eI 
"principio de la maxima eficiencia economica (que es) el principio valido 
hoy dia" [43]. EI desarrollo futuro requerfa de una pol/rica de expansion 
Intensivo.!" estc es, que se basara principa1mente en eI aumento de la pro
ducuvidad del trabajo y, por 10 tanto, en la promoci6n del progreso tecnico 
y la eficiencia economica (44]. 

La politica de intensificacion, sin embargo, solo podrfa sostenerse en un 
nuevo sistema economico. £1 intento de las autoridades de lidiar can los 

16 0 ccnceprc de crecbedenrc inle11llivo drnot.. UI>il pulitica que bu>ca alcanzar nivele! dadol dr pro· 
d""'<;;i6n con meno, mllIlo dr obr... Su csractcrinica dinim.i.va rl projJr'e1O recruco lIhorTBdor de tra
baja. 



cambio••ecularee de producci6n a traves de la proliferaciim de mstrucciones 
y procedimientos centralizados de control solo hebfa reforaado la rigidez del 
.otema centralizado de asignacion de recursos (45). Tal como 10 expustera el 
Primer Secretario del Partijo en diciernhre de 1964. el sistema de tipo sovie
tieo tenia que ser reformado a fin de latiafaccr los requerimientos actuates 
del desarrollo economico de la RDA 1461. 
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6. APENDlCE· 

..
 
Apreciacion critica del SIstema prevaleciente de planlficacion y administra
cion de la econornla 

Las Ironteras abiertas contrael imperialismohasta el13 deagosto de 1961 "" 
Y 1a lucha por la victoria de las relaciones socialntas de produccion no dieron 
1a posibilidad de utilizar plenamente leu leyes economicas del socialismo. 
Ademas, obslaculizaron el diseno mas racional de la ptanificacicn yadminis
tracicn de Ia econorma ciertas manifestaciones del dogmatismo. 

EI modo y forma prevaleciente de planificacion y administracion de nues
tra economfa no asegura en forma apropiada la alta eficiencia que es necesa
ria como prerrequisito decisive para un desarrollo rapido y proporcional de 
las fuerzas producnvas. EUa no es adecuada para la utiliaacion de las Ieyes 
economicas del socielismc, conduce a perdidas por friccicn y a transgresiones 
de las levee economicas, frenando as! nuestro desarrollo economico y social. 

Hasta ahora no se ha elaborado un plan de perspectlva que se base en con
sideraciones ciennflcas. Eeto ha Ilevedo a sltuaciones en que los proyectos 
tecno-econcmicos para las ramas industriales y firmas impor tantes 1'0 estan 
fundadm en un hotizonte suficientemente largo y en que se requieren Irecuen
tes cembios. 

Par esra ruaon , nu fue posibie calcular en forma udecuadu los beneflcios 
de la nueva tecnica aprovechando 5US requerimientos, y utilizar en forma fun
dada el principio del mteres material en favor del progreso cicntffico-tecnico 
y del desarrollo economico de lar~o plaza. 

Los mecodcs prevalecientes de planificacion se orientaron casi exclusive
mente hacia la planificacion anual; ligaron, y todavfa 10 haccn, las palancas 
economicas fundamcntales, cl cumpfimiento y eobrccumpumiento de los 
planes anuales. De aqui surgio el impulse a la e1aboraci6n de planes "blan
dos", 10 que condujo a conrradicciones innecesarias entre las distintas uni
dades economicas en la fase de formulacion del plan. Una practice de esre 
tipo no contrfbuve en modo alguno a reforaar la preparacion ideologica con
ducente a Ja formulacicn de planes ambiciosos sino que la entierra. 

t£1 reate que !igue ell UJlII traduceion de' GnrJ,tbl.atf d,r D<'WIJe/l'It Dlmo;>.f1Ilis~llm R~Ii!, N° 64-, 
18 de julIO de 196:'1, II parte, pp. 482-:'1. (A",uo I a Iu paulU precede~lel.) 

uSc rdiere ala fmnlera abierta en Bedin hila ela fccn.. (N. del T.) 



EI cxrcso de en fusis ClL cI plan anual y su sobrccumplimiemo agrava la dis
continuidad en Ia produceion (a fines de r rimcstre y de mcs] que, de todos 
mod os, ya sc observe cuaado se mide la produccion y se loman rnucstras eva
luativas Estc motiva perdidas a rail: de aumcntos de coste a fines de ario y 
de capacidades de produccicn y t rabajo ocioso en su romienzo. 

Numeroscs obstaculos al desarrollo economico de nuescra republica sc de
rivan de la aplicacion insuficiente del principio de la produce ion en la planifi
cacion y adminisrracion de la econom ia. El grade de desarrollo que han al
canzado las fueraas productivas, y las condiciones que de aqui sc derivan pa
ra su plena utihzacion y su rapida expansion, se manifiestan, cn 10 espccjficc. 
mas alla del marco de los requerimientos de la rcproduccion ampliada de la 
empresa y, por 10 tanto, se cxpresan en la cqnduccion economica de la rama 
industrial en su conjunto. Se n-ata aqui de Ia concentracion y 1a especializa
cion de la produceion, de una cstandarizacion radical, de Ia tipificacion y la 
normalizacion, de la utiliaacion mas racional de las capacidades en condicio
nes de la asignacion mas util de las tareas de produceion, y de 1a concent ra
cion de fuerzas en los pumos entices de la invesngacion y d desarrollo como, 
asimismo, de ILl. difusion de los mejorcs metod os de produccion y recnolo
gtas. Estas tarcas requiercn de asociaciones industriales que administren Jas 
ramas industriales observando , en forma ex ana. las Ieyes economicas y cl in
teres social y que cifren su acci6n en la conduccion economira, esto es, que 
se organiccn como corporacioncs socialistas bajo el regimen de contabilidad 
cconomicu. 

A pesar de las multiples sugerencias crrncas del Partido, no se implant!') la 
contabilidad cconomica como rnetodo social ist a de conduccion en las unida
des prcductivas. Tareas tan importantes como la rcduccibn continua de cos
tos de los productos, el aumento de lu rcnrabilidad y la reruabilidad de las di
visas en el comercio exterior, sc trataron como problemas Fiuanciero-ccono
micos de upo depanamental. * Estu aproxnnacion parcial re cibio apoyo del 
caracter principalmente Iinanciero, y en pane Financicro-tecnico, que tuvie
ron todas las rncdidas que 5C adoptaron en los ultimos anos para mcjorar la 
contabilidad economics. Elias estuvicron insuficicntemcnte ligadas a un me
joramiento de todo el sistema de planificacicn y adminjstracion. 

Los directores rcspcnsables de las asociaciones industriales y las Iirmas no 
Iueron motivados por la calidad desdc un punto de vista econ6mico. Con 
frecuencia los aumentos de produeci6n 0 la reduccion de costos lie consiguic
ron a costa de la calidad. No Iueron cxitosos los inremos de lograr un interes 
en el cumplimiento de las me ras de calidad del plan de nueva tecnica a travcs 

• N. del T. T raduecion hln,,!. l'rQbabiemenl~Je refiere a cumpartimicnto. c.1811,"0•• 



de la aplicacion de palancas aisledas, de avanzar por encima de los niveles 
mundiales a traves de la introduccion de dispositivos de control, de sob relic
var el rol de control de calidad a traves de medidas puramente organizativas, 
y otras medldas, a fin de establecer la ligazon inexistente entre los problemas 
de calidad y la economra en la contabilidad econornica. 

EI diseno de Ia contabilidad economica no estimulo de la mejor manera Ja 
asignacion de trabajo acumulado en fondos a las tareas de produccion. En la 
actualidad no hay incentives economicos para que las empresas y asociacio
nes industriales utilicen sus fondos productivos del modo mas conveniente 
posible ; mucho menos, para que se interesen en desarrollar e introducir nue
vos procedimientos y metodos a fin de economiaar trabajo incorpcrado en el 
pasado... 

Para la administracion de las asociaciones industriales y firmas no lie derive 
en el presente ninguna desvenreja si sc comprometen en fonna innecesaria 
medios de acumulacion, aunque (ales Fondos productivos de reserva sean 
muy costosos para la economfa. 

Las imperfecciones que se han rnencionado en la aplicecicn de la contab ih
dad economica fueron acornpanadas por una utilizacion insuficienre de las le
yes econcmicas. Esto vale especialmente para las categor ias ganancia y pre
cios y su Iigaaon con las formas del lnteres material, personal y colectivo. Un 
defecto especial constituyo la fijacion en el plan, y al margen de este, de in
numerables tareas y objetivos como metas paralelas y aparte de la ganancia. 

La Iuncion de los precios como unidad de medida del trabaja socialmente 
necesario y su Iuncion como palanca economica irnponante en el sistema del 
interes material no se han realizado completamente basta eI presenre. En 
tanto, por ejemplo, que la proporcion de Ia genancia en el precio no se rnue
va paralelamente al desempeno individual de las ernpresas y las ramas indus
triales, las firmas y las ramas industriales esran, a traves de la ganancia, mate
rialmente interesadas en obtenerlas a traves de alteraciones en eI surtido de la 
produccion en vez de un alto rendimiento. Esto lIev6 a dificultades para ase
gurar una composicion de la producci6n que corresponda a la demanda co
mo, asimismo, a la propagacion de una cooperacion no economica, sin men
cionar eI hecho de yue un precio de este tipo no refleja realmente eI gasto en 
trabajo socialmente neceaario. 

Mientras el principio de los precios estateles unicos fijos se interpret6 en 
nuesrra practice rnayorirariamente como un principia de precics rigid os no 
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modiricables, se ob tuvo en general que producrcs VIeJo5, en parte tecnice
mente obsoletos , eran mas rentables, mucho mas intensives en ganancla par 
reducciones de costa en ¥tOS anteriores , que las que permiua la formacron 
de precios para la introduccion de produc tos nuevcs y mejores. 

Aun mas, bajo eI principia de precios r Igidos, los aumentos de ganancia 
que se producen como consecuencia de las reduceiones de costa acruun cada 
vez menos como un factor del inte res material en favor de rcducciones conu
nuas del costa y cada vez mas como un factor de imeres material en e1 volu
men de produccion. 

La efecnvidad del intcres material personal ha estado Iuertementc limite
da par los siguientes facrores: 

El principia del inreres material personal no fue Ull constituyente organico 
de la planificacioo v administ racion. Las diversus formas del interes material 
no esraban mutuamente coordinadas sino que actuaban en forma aislada.fi
mirada, y en parte, en forma opuesta [anulandosc en forma rccfproca). 

EI salario actua de manera insuficientc sobre los aumentos de produetivi
dad. Las normas de t rab ajo y orros indicadores se visualizaron parclatmente 
en relacion a los salaries, y su fundamentacion tecnica y su significado para 
Ia planificacion y la organiaacicn Iueron completamente Inadecuados. En la 
aplicaei6n de las Iormas de salario se sohrcenfatizo e1 sal ana de trato indivi
dual. ya que se aplico en condiciones dondc no estaban disponiblcs las nor
mas para su aplicacion. 

La remuneracion de los directores era inflexible, no esraba en relacion di. 
recta can el cumphmiento de las rareas decisivas. 

La evaluacion cualitativa del trahajo y la culificacion de todos Ius ocupa
dos no correspcndia u] grado de desarrollo de la ciencia y de [a recuologfa, y 
se convirtieron, en parle. en obstaculo para la introduccion de la nueva tee
mea. 

El sistema de prernios como un todo no paruu de la formulacion de tare as, 
de Ia evaluacion de la productividad del t rabajo can Ia ayuda del progreso 
ciennfico-tecnico, del aseguramiento de la disminucion en los costas de pro
ducci6n y de la mayor calidad de Ius productos: no estaha suficienremente 
coordinado con el sistema de saiatios, sino dirigido a muchas medidas indivi
duales, y estaba Iinanciadc par una multitud de Fuentes dispersas. 

Las debilidedcs del sistema de planificacion y administracion de \a ecouc
rma que se han anotado condujeron a un drculo vicioso. La inadecuada uti



lieacion de las ventajas del sistema socialista de nucstra cconomia significa 
una insuficiencia cientifica en la conduccion planificada y, al mismo tiernpo, 
un obllaculo al impulso del desarrollo socialista. De aqui surgen transgre
stones tnsalvables a las teyes· cconomicas que, a su vez, llevan a numerosos 
problemas nuevos. EI camino tradicional para muchos Iuncionarios estatales 
que trabajan en asuntos econornicos consistic en enfrentar estes problemas a 
tnlves de la intensificacion de la intervencion administrative y de medidas co
rrectivas aisladas; por 10 general, estae no descansaron en una solucion global 
cientffica ni tampoco podian conrar con el apoyo cornprensivo de todos los 
trabajadores. 
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