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I. INTRODUCCION 

EI propcsito de este articulo ea dar a conocer y evaluar la segunda refer
rna de precios que se efectuo en la Republica Democratica Alemana (RDA) 
entre 1967 y 1971. Esta reforma era, a su vea, parte de los experimentos en 
curse que Be habian aprobado en las pautas de julio de 1963 para una nueva 
organieacice economica. El primer secretario del Partido Socialista Unlfica
do! recalcc la imponancia de la reforma de precios al seiialar en diciembre de 
1965 que era 1a "poluica de: precios... inherente en el nuevo sistema econo
mico"[ I). 

EI antecedente mmedlato de la reforma de 1967-1971 fue la revision de 
precios que se efectuo entre 1963 y 1967. Tal como se destaco en otra par
te3 • esta revision no pudo obtener un sistema de precios apropiado para efec
tuar Ia descentrali.zaci6n de decisiones a las firmas y asociaciones industria
Ie,' que conremplaban las pautas de 1963. Este resultado se engine princi
palmente en el procedimiento de aeignacion de la ganancia a los productos. 
La utilizacion de los costoe salariales como base para asignar la ganancia pro
dujo una gran dispersion en las tasas de ganancies sobre el valor de los actives 
en 101 distintos bienes. Al mismo tiempo, esta caracterfstica imposibilitc le 
introduccion de una rasa uniforme de interes sobre los actives que se habia 
propuesto en las pautas de 1963 para un nuevo sistema economico. 

IlIl'anido Soc:iUlila UnifiGildo de AJmaania (comWlUta) CI uno de variu agrllpaci';>n'" poJ;licu. En la 
pdctica, ejerce d pod", lin cont:npno. 
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EI Iracaso de la revrsron de prccios de 1963 a 1967 condujc ados desa
rrollos pnncipulcs en cl Ircnte de Ja reforma. Primcro, se die una discusion so
bre valor y prccios que propuso un nuevo "preciu upov' que sc ria apropiado 
para condiciones socialistas de produceion. Segundo, sc hizo evidcnte qne 
eran nccesarias nuevas medidas de prccios. Estas no deberian solarnentc sub
sanar los dcfecros de Ia primera rcforma sino que, ademas , dcberfan implantar 
10 que se consideraba como un elemento distinto del nuevo sistema cconomi
co, a saber, precios de rransferencia [compraventa) Flexibles para las Iirrnas". 

La reforma de precios en curso se lim ito, como au antecesora de 1963 a 
1967, al sector industrial. Por su parte, otra revision masiva de todos los pre
cios de rransfercncia hub r ia significado demorar demasiado el inicio de Ius ex
perlrncntos con precios de transfe rencia Ilexiblcs. A rafz de esto , [a segunda 
reforma tome un atajo. Las autoridadcs decidieron introducir precios Ilcxi
bles P{UO a paso en Ia medina en que Iuesen refijados los precios de transferen
cia de acncrdo con el precio tipo que emergiera de las discuciones sobre valor 
y precics. 

Este articulo se divide en siete secciones. La primera corresponde a Ia parte 
introductoria de este artlcnlo. La segunda seccion presenta los principales ar
gumentus que ltevaron a la aceptacion de un precio tipo determlnado par el ca
pital como representative de condiciones socialistas de production. y la for
mula que en definitiva se utilize para los efectos de la segunda reforma de pre
cios. Sin embargo, esta seccion no cntra en el detaHe de la discusion , y,ademas 
ignora el debate sobre criterios de inversion que se planceo al rnismo tiempo. 

La tercera seccicn presentu un bosquejo del nuevas sistema de prccios de 
transferencia Ilexibles para la industria. Sc rrataba de un sistema adrninistrado 
por cuanto eI reajuste periodico de precios estana a cargo de rleterrninadas ins
tancias de [a organiaacion cconcmica, en particular, de las asociaciones indus
triales. Es necesario enfatizar que las auroridades nunca tuvieron la intencion 
de entregar la determinacion de precios at mecanisme del rncrcado. Lo que se 
pretendra era aprcbcnder y/o simular las condiciones cambiantcs de la oferta y 
de la demanda a traves de Ia vra administrativa. Para cste cfecto , eI sistema 
administrative de precios echarfa mana de sus tres componentcs principalcs, a 
saber, modelo de planificacion de precios, nuevas esquemas para Ia fijacion de 
prccios de venia para las finnas y un sistema de regulacion de precios indus
triaics. 

4 E.n la terminolOll:,a "'<lnilla, el precio tipo es la formula caracter,.tica drl precio quc or dar,a en un de
tcnninado comeaeo i tiluclonal. Par rjcmplo, el "pudo d" produccion" can una gananda media '0· 
bre eI capital.... pr nt. como el p~cio tjpo lid capitali&mo compecilivo. 

~ Debe ""ilalanc que prrtlOiS fijcl! dunnte p."iodol coralderabree y, par 10 Unlo, ri!(idol, erau una Unc· 
teriltica cBrnciaillel .illcma de lipo .ovi~lico quc.c pretendia nfurmar. 



Las sccciones cuatro a seis exarnin.m individuulmcntc cada UIlP de rstos 
componcntcs r los expe rimcntos conduccntes a su impl.mtacion quc t uvicron 
lugar entre 1967 r 1971. AI rcspccto. cabc scnal.rr quc cI Conscjo de Minis
nos introdujo en novicmbrc de estc ultimo ana una congclacion de los prccios 
industriales de transferencia {prccio de venta de fabrica mas impuesto a Ia 
compravema mcnos subsidlo si 10 hay) que puso tcrrniuo a los expcrimentcs 
can precios flexiblcs. 

La ultima seccion evalua el sistema administrado de precios Ilcxibles y 
IUS progresos basta 1971 )', a la vez , haec imponantes preguntas en relaci6n 
can la coherencia y viabilidad de este sistema. Varias de estas interrogantes ya 
habian ienido que formularse en eI transcurso de la rcforma de precics de 
1963-1967. Estas preguntas tenian una relacion directa con el objetivo de 
101 experimentos de Ia segunda reforma de precios de "activar cl rnecanismo 
cornpleto del sistema economico" (2). Por 10 tanto, eran al mismo ticmpo de
eisivas para explicar el curse ultimo de los experimemos para un nuevo siste
ma economico.t 

2. EL PRECIO TlPO DE LA REf'ORMA DE 1967-1971 

La discusion sobre valor y precios que tuvo lugar enla RnA en la decade 
de! sescma no tuvo cast ninguna relacicn can el diseno del sistema administra
do de precios Ilexibtes. La conrribucicn de este debate consisuo mas que na
cia en proveer ala segunda reforma de precios con un precio tipo que se consi
deraha apropiado para condiciones socialis tas de produccicn. 

Los resultados indeseables de precios y ganancias que se obtuvieron en la 
revision de precios de 1963 a 1967, a raiz de la asignacion de la gananciu a los 
prcducros en proporcion a sus costos salariales, condujeron a un abandono 
gradual del precio tipo con base salarial 0 rrabajo determinado. Simultrinea
mente, la proposicion de inrroducir una rasa uniforrne de interes sobre los ac
uvos, a fin de incentivar su utilizacion racional , revalorize el criterio tic la in
tensidad de capital, haste entonces virtuahnente descartado, para asignar la ga
n.ancia a los productos. La necesidad de un precio lip a de capit aldete rminado, 
enc es, donde la ganancia se asignara a los biencs en proporcion at capital 0 

"rondos" requeridos en su produccion, ya se babia hccuo notar en 1963 como 
comraparuda logica a la proposicien de cobrar un iruercs pur la utilizacion de 
estes fondos (31. 

'Deb~ Iri\oIJanc que lilI rdlKioncl de predo. y ganancia conILiI"i~n1010 II milad del nUevo ,i,.em. eco

aOmicQ sdmini"rado. Tlmbi"" ell..ba cI compkmcn'o, <jue cOII,i.til ell p.",imctro, de me,'i"no pb,,, 
PAn lir. u;Il""c;,,,, de II ganaluia drl.. firmas. a duotintol fond", lak.' ,.,,,,\0 el rondo para iUVN,iullci y 

d fondo pan. incernivoe. EIIOI parameuOl form~an pane de lUI; elpcrimcnlol con nUeV", "'qoema5 
ck inc ....'i"ol para 1111 finn ... bloadnl en la ""n.",;i ... 
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EI argumentc para justlficar La direccion capital 0 Iondointensiva para el 
precic tipo fue que el progreso tecnico habfa aumentado la importancia del 
trabajo que se habfa invertido en eI pasado en fondos productivos" a Fin de 
realizar La produccien en el preeente. Este gasto.ee argumenro, no lie hacia so
lo para tnvertir lrabajo en actives Hsicos sino que, tembien, siguiendc piantea
mientos modernce de La teorfa del capital, en recursos humanos y en recursos 
naturales. La progresiva capieelieacion. del trabejo en varios recursos, a dife
rencia del trabajo gastado en e1 presente, requer la que este hecho se reflejara 
en los precics [4]. 

Un precio tipo capitaldeterminado estana en condiciones de establecer 
una "relacion intrfnseca" entre 13 asignacion de La ganancia a los productos y 
el cobra de un interes sobre los recurscs capiralizados. Por cierto, este era el 
eslahon que habfa estado ausente en la revision de precios de 1963-1967. 
Mientras que [a ganancia se habia asignado a los productoe de acuerdo con el 
criterio de la lntensidad del trabajo 0 costos salarialee, ee hab fa pretendidc co
brar un interes sobre el valor de actives fisicos que se requerian en su produc
cion [5]. 

Resulta evidente que 1a relacion intrfnseca entre ganancia t interes Pv' 
dria Iograrse i",troduciendo tasas uniformes de interes sobre los recursos capt
tafizados que servfan de base 0 "canal" para asignar la ganancia a los produc
tos. Ad, 51 el precic se descomponia sucesivamerue haste rnostrar los requeri
mientos directoa e lndirectoe de los varies recursoe primarios capitalizados, in
cluyendo en estes tanto los actlvoe filicos como los recursos humanos y los re
curses naturales, se podia escribir el siguiente precio tipo capitaldeterminado 
y las ganancias netas por unidad de producto que Ie eran concomitantes: 

p~U 
J 

j"" 1,2, ... (la) 

I N oN) N ( N oN) N j ~ 1,2, ... (1 b) r 2 -"2 P + 's -., 'tj'y 

sojeto a 

en que 

NF 
::=: Precio normative del producto j correspondiente a un precioPj 

tipo capitaldeterminado de tres canales (nonnative en el senti

"lEn l.a tC"ori& vaJor-ttab~, el c.pital. 0 fondo. prodoctiYQI. I<' vilualiu. COQlO UA eqw....uenli' de tnhajo 
acumulado en cl paudo. 
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do que se detennina de acuerdo con normae prescritas para sus 
varies componentes). 

Tasas prescritas 0 normativas para la aslgnacion de la ganancia 
a un bien en proporci6n al capital que es necesario invertir en 
actives risicos, en trabajo y en recursos naturales para realizar 
su produccion. 

Coeficientes normativos capital-producto de los activos Hsicos, 
recuraos humanos y recursos naturales del bien j [requerimien
tos directos e lndlrectos por unidad de producto expreeados en 
valoree monetarios] . 

.N .N.N = '1,1 2,13	 
Tasas normativas de interes sobre el capital invertido en actives 
fisicos, en recursos humanos y en recursos naturales, respecri
vamente. 

b.NnF = Ganancia normative neta por unidad del producto j correspon
J dlente al precio tipo capitaldeterminado de tres canales. 

Los elementos de Ia formula de la ganancia neta indican por sf rnismos los 
principales topicos del debate. Estos Iueron: la determinacion de los coefi 
cientes cepital-producto de los disrinros recursos, el procedimiento para deter
rninar las rases para esignar la ganancia [ingreso] a los bienes y el significado de 
las tasas de interes -cdenominadas de "impuesto"- sobre los rondos invertidos 
en distintos recursos. Experimentos practices en relaci6n a estes tasas entre 
1963 y 1966 ya habfan lIevado a la conclusion de que deberfan ascender a un 
6 a 8 por ciemo a fin de asegurar su objetivo de promover un usa eticientc de 
to. disuntoa rondos productivos. 

La mayoria de 105 participantes en el debate adhiri6 a la ortodoxia preva
leciente que postulaba el calculo de 105 precios en terminos mcdios. Se recu
rri6 al argumento rradlcional para sen alar que, a fin de producir un tote cual
quiera de productos se requerfa una cierta cantidad "total" de trabajo social
mente necesario. De aqui se seguia que deb ia urilizarse el ccsto medio y, 
por 10 tanto, coeficjentes medics capital-producto tccnicamente eficientes, a 
fin de medlr el cosro por unidad. En efecto, eI costo marginal, esto es , la utili
aacion de coeficientes marginales cepital-producto, sobrestimarfa el gasto de 
trabajo soclalmente neceserio cuando este coste excediera al costo rnedio y \'i
ceversa 16). 

8S11/vo re["rene; ... a M:onr. milmo. no I" dd"clo nin~n olm aTKummto que evalara la Iinne adhe••on
 
.. principio del costo m~io.
 



Un pequeno cfculo de acadernicos , entre los cuales des taco Michael, fa
vorccio cI cnfoque dc precios optirnos, 0 de sornbra, enrendidos como la so
lucien de variables duales en un problema de programacion (lineal) de recur
50S (7). Sin embargo, este grupo fue incapaz de atracr apoyo para su propo
sicion de que la finna marginal, como una apeoximaci cn al costo marginal, de
bia ser -dada la composicion de la produccion-. el factor deterrninante del 
precio. Este punto de vista fue calificado como reoricamente sospechoso [8]. 

EI debate produjo pocos resultados acerca de como deb fan calcularse 
105 coeficientes capital-producto para los recursos humanos (y no abordo el 
calculo de estes coeficientes para los recursos naturales). Prevalecio una con
siderable incerridumbre acerca de que tipos de gastos deb fan calificarse como 
inversion con el objeto de derivar coeficientes capital-producto para los rc
cursos humanos (9). En 1972 se csperaba que entre 1976 y 1980 podrfan es
tar disponibles soluciones practices a fin de introducir un precio tipo capital
determinado de dos "canales" (capital invertido en actives Ifsicos y en recur
50S humanos] en la industria (10]. 

La disccsion sobre e] significado econcmico del interes fue encabeaada 
por Nick. Despues de afirmar que Marx habia renunciado a analizar los fun
damentos del interes, Nick argurnentc que su origcn se encontraba en una ca
racterfauca de Ia produccion que estaba presente en diferentes contextos ins
titucionales. Esta caracterfstica consistfa en la asignacion de recursos que, en 
vez de contribuir al producto en el presente , generaban aportes al producto 
en perfodos venideros. Par esta ra.z6n, el trabajo social que se hab la capitali
zado en el pasedo no quedaba completamente reflejado a traves del compute 
de la depreciacion en los precios de perfodos venideros. Era, ademas , necesa
rio reconocer en los precios Ia anticipacion de fondos que sc habian inverudo 
hasta que la produccion pudiera realizarse. Aquellos usuaries que, a nombre 
de Ja sociedad, habian tenido acceso a Iondos producrivos pod Ian, por esta 
razon, obtener en eJ futuro un prodncto mayor que el que de otra manera 
habrfa estado disponible y, por 10 tanto, ternan que abonar a la sociedad una 
remuneracion por este heche. Con este argumento, Nick igual6 las denomi
nadas tasas de impuesto por la utilizaci6n de fondos productivos con las rasas 
de intercs. Estas ultimas eran "la unica medida y forma de expresicn" en los 
precios de los fondos anticipados a la produccion [II]. A fin de reconocer 
que el interes era un elemen to del coste, esle autor procedio a definir un pre
do de costa capitaldeterminado como el siguierue [12]: 

.N N 
12 13 j + j = 1,2, ... (I c) 

en que 

NF'P j = Precio de costo capitaldeterminado. 
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- Tasas de interes prescritas 0 normativas sobre el capital inver
tido en actives ffsicos, e:n recursoe bumanos y en recursos na
ruralcs, respecnvamente. 

Coeficienees normativos capital-producto para actives fisicos, 
recursos humanos y recursos naturales del bien j [requeri
mienros direcros e: indirectos por unidad de: j expresados en 
valores monetarios]. 

La proposicion de Nick de: considerar no solamente la depreciacion sino 
que: tambien d lnteres en Los calculos de coste Iogro inmediata replica, ya 
que aignificaha rcformular loa eonceptos marxistas de costa y ganancia. Por 
una parte, ee hizo notar que eI trabajo social invertido en el pasado no podia 
Uup8llane: dos veces a los precios en e] presente, eeto es, una vez a traves de 
Ia depreciacion y otra vez a traves del interes. Este traspaso, se insistlc, ya 
a1taba completamente can tenido en la depreciacion [13). 

Por otra parte, se destaco el hecho de que: los argumentos de Nick eran 
Iimilares a aquellos que Bdhm-Bawerk, como decano de: laeconomfa burguesa 
de: IU epoca hahfa avaneado en el pasado en pro de: una teoria "natural" del 
in"',1s (14]. 

Aunque: las proposiciones de: Nick no tuvieron reconocimiento oficial, 
III eoncepto de: precio de: coste permite contestar Ja pregunta, formulada par 
Mann en 1963, acerca de si d interes era un factor de formacion de: precios a 
Ii era meramente una transferencia de: ganancia, tal como ]0 sostenfa La pre
miaa de la teorfa del valor de: Marx de que: solo el trabajo es (valor) producri
YO [151. Es facil ver que la substraccion del precio de: coste capitaldetermi
Dado (formula 1 c) del precio tipo capttaldeterminado (formula 1 a) re:pro
duce la ganancia neta par unidad de producto correspondieute a este precio 
tipo (formula 1 b). £1 resultado demuestra, en contra de los puntos de vista 
.1a mayoria de los parricipantes en el debate , que a raiz de la Iigaeon que 
Ir propuso entre tasas de: ganencias y tasas de: interea, que: estas ultimas se ha
hian cenvertido en un elemento de formacion de precios. 

EI debate tambien registrc escaso progreso en cuanto a criterios para fi
jar las diferentes was de ganencia y de interes que contenia la formula de Ia 
ganancia neta (formula 1 b). A comienzos del setenta, permanecfan obscuras 
lu relaciones teoricas entre: la ganancia (ingreso) que: era generada en Ia pro
ducdon y su asignaci6n a los productoa valida para el socialisrno [16). En ge:
eeral, ee favorecian tasas uniformes de interes y tasas diferenciadas de ganan
cia. 8m embargo, en este ultimo case, los argumentos eran purarncnte pracri
COS como, par ejernplo, contribuir al fmanciamiento de la inversion en distin
tall ramas industriales a traves de: las ganancias rctenidas [L7). 
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La discusion no proporciono, por 10 tanto, respuestas adecuadas a 101 
mayor parte de las pregunlas que surgiercn en relacion con el precio tipo ca
pitalrlete rminarlo. Sin embargo, ello no impidio que este ultimo ganara en 1.1. 
segunda mitad de 1.1. decade del sesenta amplia aceptacion como represeneati
vo de condiciones socialistas de produccion (18). La aceptacicn de un precio 
tipo capital determinado sin una teorfa subyecente Iirme. en particular, sin 
una base clara de teorfa del valor-trabajo, es, sin duda, eI heche mas destaca
do del debate. No es diffcil explicar este resultado. Un funcionario de alto 
rango de 1.1. Junia Estatal de Planificacion habfa sefialado en ]9661.1. razon 
practice decisive que hahfa llevado a su edopcion: 

"La revolucion tecnlca objetivamente obliga a 101 economieacion de re
curses productivos, el impuesto sobre los fondos productivos y el precio tipo 
capitaldeterrninado... si es que deseamos evitar el despilfarro debido a 1.1. 
ineficiencia .. " Il9]. 

La necesidad de 1.1. eficiencia en fa asignacion de los recursos de capital 
era 101 razon que se lnvoco para dar un sentido al nuevo precio tipo capital
determinado. Por 10 tanto, el precio de costo capitaldeterminado de Nick 
(fonnula 1 c) tenia implfcitamente precedencia en e] argumento teorico. En 
un segundo paso, se echaba mano at precio tipo capitalde terminado (formu
la 1 a) con et objeto de asegurar 1.1. dependencia entre tasas de ganancia y ta
sas de Interes a rraves de [a determinacion de 1.1. ganancia neta por unidad de 
producto (fbnnula 1 b). 

Un momento de reflexion evidencia que este razonamiento no es , en 
modo alguno, una aplicacion de las categorfas de 1.1. teoria del valor de Marx. 
Esta teorfa da preeminencia a la asignacion de 101 ganancia en el precio ripe y 
considera el interes como una meta transferencia (impuesto) de ganancias 
previamerue asignadas. A{m mas, con eete punto de vista no se divisen razo
nee por las cuales deberfan introducirse "impueetos" Pvr 1.1. utilizaci6n de ac
tivos producuvos. Mas bien, valdrta 1.1. pena eliminarlos desde 1.1. partida y 
disminuir en forma equjvaleme las tasas para asignar la ganancia bruta. 

Es evideme que nuevas medidas en el Irente de la reforma de precios no 
podian esperar los resultados del dificultoso progreso de 101 disccsicn sobre el 
precio tipo capitaldeterminado de dos canales {actives flsicos y recursos hu
manes] para 101 industria. La inadecuada Iormaliaacicn de este precio signifi
c6 que su variante mas simple, 1.1. del precio tipo con actives productivos flsi· 
cos (maquinaria c instalaciones) como canal para asignar Ia ganancia tenia 
que convemrse en una etapa en 101 lijacion de preclos [20]. La adopcion de 
este precio upo capitaldeterminado resuho una complete sorpresa para los 
nnerprctes ortodoxos de 1.1. teorfa del valor. No podia ser de otro modo, ya 
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que su formula era similar a la del "precio de produccion" que Marx habia 
propuesto como t(pica del capitalismo competitivo. 

£1 precio tipo capitaldeterminado que ae adopto en la segunda reform a 
de precios acepto de Ilene el principio tradicicnal del coseo mas ganancia me· 
dios. Mientras que eI coste de produccion se calculana sobre la base de coefi
cente tecnicamente eficientes de ineumo-producto, Ja adicion de la ganancia a 
un bien se calcularfa en terminos de una rasa prescrita uniforme sobre los acci
vos Ifsicos que se requerfan en su produccion. Con esto, el precto tipo en reo 
ferenda, sus ganancias brutas prescritas por unidad de producto (brutas en el 
sentido de que induyen el interes sobre los actives] y sus ganancias prescritas 
netas por unidad de producto , que mostraban la relacion directa entre la asig
»acion de la ganancia y el cobro de un int eres sobre los acrivos, podlan escri
birse 

Nf N N N Nf N	 (2 a)p. = Z; R•.	 p. + w I. + raj' j=I.2•... 
J IJ	 I J 

(2 b) j = J. 2•... 

N	 (2 c)a j • j = 1,2, ... 

en que 

Precio capitaldeterminadu del producto j con los actives fisicos co
mo canal para asignar la ganancia. 

iI •. 
N Requerimientoe del iesimo insumo imermedio por unidad de pro
'J ducto j, fijados de acuerdo con niveles norrnativos de eficiencia 

tecnica. 

Precio del iesimo insumo.Pi 

w
N	 Tan normativa 0 prescma de salaries. 

,N Coeficiente trabajo-producto del bien j, fijado de acuerdo COil ni. 
J 

veles prescmos de eficiencia tecuica. 

rN! ""	 Tasa normative 0 prescnta uni torme de ~anancia bruta sobre los 
acuvos prcductivos. 
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~aN Coeficicnte capital-producro del bien j expresado en valores mone
J tarios y fijado de acuerdo con niveles prescritos de eficicncia tecni

ca. 

~b~gf Ganancias ncrmauvas brutas por unidad del producto j, correspoll~ 
J 

dientes al precio capitaJdetenninado. 

Ganancias nonnativas net as Por unidad tie j, correspondientcs al 
precio capitaldererminado. 

Sin embargo, como hab ia dificultades practices para estimar los cadi
cientes capital-producto para bienes individuaJes por el hecho de que entre 
muchos utilizaban Wl3 misma capacidad instalada [dificultad que las £6rmu
las recien descruas ignoran}, la asignacicn de la ganancia a los bienes descansa
ria en metodos "indirectos". Se lrataba de un procedimienro simplificado 
que hacia uso de la raz.on capital-coste salarial del grupo de productas a fin de 
distribuir la ganancia if sus difcrentes bicnes {Apcndice A). 

3.	 BOSQllEJO DEL SISTEMA ADMINISTRADO DE PREelOS DE TRANSt'ERENCIA 

PARA LA INDUSTRIA 

La slmulacion de Proccece mercantiles en la fijacion de precios se realiea
ria a rraves de Wl sistema adminisuado constituido par tres componentes prin
cipales: a) modelos para la plenificacicn de los precios, b) nuevas esquemas 
de fijacion de precios de transferencia [cornpraventa] de Iabrica para las firmas 
del sector industrial y c) un sistema de regulecion de los precios industriales. 
Mientras que los primeros dos componentes permitirian fijar los precios y las 
ganancias en forma anticipada para un penodo considerable, eI papel del ulti
mo componente consistiria en contribuir a la refjjacion de los precios prevalc
cien tes en un periodo cualquiera. 

Desde la partida se impusieron importantes restricciones a la Ilexibilidad 
de 10$ precios. Los precios de transferencia entre firmas solo podian reducir
se pero no aumentarse. AI igual que en la revision de precios de 1963 a L967, 
los precios de venta al por menor para las familias no pod ian subir [21). Sin 
duda, esta ultima restriccion era eI principal factor que explicaba la limitacion 
impuesta al reajuste de los precios de transferencia? _ Por ultimo, debido ala 
mecanica de elaboracron anual de planes, el reajuste de precios de trunsferen
cia se efectuaria una vcz aL afio. 

Los modelos de insumo-producto sedan utilizados para su objetivo mas 
habitual de contribuir a proyectar volumenes muruamente consistcntes de 

91.01 aumeruo. d~ produclividad umbUn podr,an IU Una rawn para dar cu~nlil de la resrnccicn aI aha 
de 101pra:it.>1 ue rr ....lun>ci•. 
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prcduccion. AI mismo tiempo, se les ernplear ia para proyectar precios de 
trensferencia de Idbnca [prccio de vente para las firmas prcductoras]. Para es
te efecto, los ruodelos usarran la formula de prccio ripe capiealdeterminado 
que emergio del debate sobre valor y precios (formula 2 a). Por ultimo, me
diante una comhinaeien de las producciones y de las retaciones precio-ganan
cia que se hablan proyectado, se planificarfan las ganancias. 

EI punto de parrida para los nuevos esquemas de fijacion de precios de 
tranaferencia serfan los precios proyectados por los modelos de insumo-pro
ductos de acuerdo con el principio del costa mas ganancias medias. Estes 
esquemas sobrcpasarfan este principio recurriendo en forma sistematica a 
edicioncs y deducciones de ganancia segun el valor de uso de los productos. 
Este perfeccionamiento en la fijaci6n de precios representa el desarrollo de 
ideas que se haluan experimentado timidamente en la revision de precios de 
1963-1967. Su proposito consistfa en dar cabida al "papel estrategico del va
lor de usc en relacionar la oferta con la demanda" [22]. La importancia que 
Sf: die al "valor de uso" o, como se vera, a los parametres representatives de 
los aspectos cualltanvos de un producto, represerna en retrospective, la contri
bueion mas importante que hizo la reforma de 1967-1971 al problema de 
una correcta Fijacion de precios [23].' 

EI esquema para la fijacicn de precios de productos nuevos, mas elabora
dos y obsoletos contenia las principales innovaciones tendientes a incorporar 
el valor de usc a la mecinica de la fijacion de precios. EI esquema se utiliza
ria en el caso de productos industriales que se elaboraban en gran escala y que 
incluian una alta dosis de progreso tecnico 0 que contribuian a su obtencion. 
Por ejemplo, entre los productos que incorporaban un fuerte contenido de 
progreso tecnico estaban las maquinarias controladas por computadoras, mien
tras que entre aquellos bienes que colaboraban a su avance estaban los micro
circuitos electronicos para la fabricaci6n de computadores e instrumentos cp
ticos. Estos productos "determinanres de la esrrucrura producuva" 0 de cu
racter estructural serran somctidos a una presion competitive en terminos de 
una continua introduccion de productos nuevos 0 mas elaborados. Estes ulti
rnos tomarfan gradualmente obsoletos a las variedades mas antiguas. Para este 
efecto, se ofrecerran incentives econ6micos a las firmas tomando como refe
rencia la rasa uniforme de ganancias sobre los actives del precio tipo capital
determinado. Estos incentives consistfan en una secuencia decreciente de adi
ciones de ganancia en los precios a los productcs nuevos 0 mas claborados, 
mientras que los productcs que se tomaban obsoletes serian somcudos a de
ducciones de ganancia. Se esperaba que estc procedimienr o induclrfa a un Flu
jo de productos nuevas 0 mas claborados que contribuirfa a elevar el dinarnismo 
tecnico de la economia. 

Los nuevos esquemas de fijacion de precios iban mas alia del princlplo 
del costa mas ganancias medias, pero no 10 sustitufan en el Ca50 de las male
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rias primas y otros productos basicos que demostraban cambios graduales en 
BUI caracterfsticas de valor de usa. Sin embargo, en eate case tambien se otor
gada una mayor ponderacion al valor .de usa al diferenciar los precios de 
ecuerdc can la cantidad de 101 productos. Elta diferenciacion tenfa par ob· 
jete incenrivar la manufactura de Item de alta calidad en el surtido de pro
ductos. 

Por au parte, la escasee de oferta, la substitucion de inaumoa importadce 
par materies primae domeeticas y OtrOI factores similares de "ofcrta y deman
da", aerfan considerados en forma ad hoc. En este caso, los precios que emer
gian de los varies esquemas de fijacicn eerfan reejuseedos de modo pertinence. 

Tanto la prcyeccion como la fijacion de precios de tranaterencia partie
ron del supuesto de que "el calculo de los cembios anualee en 101 precios que 
IOn posible y requeridoe... se puede reali:tar par anticipado" 124J. En prin
cipic, los precios futures de transferencia que IC habian ptaneado ee irian con
virtiendo en precios cornentee 0 actuaJes para las finnas en cada uno de 101 

enos de un plan quinquenal [25). Sabre fa base de estes preclos y otras pro
yecciones, y del marco de restnccionee que hubiesen eenaladc la.s directives 
de las autoridades centrales, las finnas efectuerfan IUS propoeiciones de pro
duccien e inversion. I 0 

LOI precios de transferencia vigentes en un periodc cualquiera se hablan 
fijado en a1guna fecha en el pasado. Esto requerfa de reajustee en los precics 
de transferencia en el penodc en cuesticn a fin de considerar las mUltiples y 
cambiantes condiciones en fa prcduccion y el mercado. Con e] objeto de refi
jar una parte importante de los precios de transferencia.Jas asociaciones indus
triales recurrirfan al tercer componente del sistema administradc, estc CI, al 
sistema de regulacion de los precios industriales. Eete componente era un 
"mecanisme" para la administracien de 101 precios. Las asociaciones indus
triales compararfen las tasas planeadas y efectivas de ganancia y procederfan 
a refijar 101 precioa de transferencia aplicando reglas casi automaticas. 

EI grade requeridc de Ile'dbilldad en los precios ee lograrfan en terminos 
de una estructura de preclos de transferencia que contenfa tres "formas" de 
precioe. La aplicacicn de una de estas formes a un producto en particular de
pendfa de caracterfstlcae de IU produccicn, del grade en quc se juagaba que cl 
producto contribuia al progreso tecnicc y de su importancia en la estructura 
de precios de transferencle. Dos ripos de bienes eran prcminentes: rnaterias 

lOla p1aniliudon lOb..., I" bUI: de precio, eorriemee n.o implk:6 1:1 abuw!.ono de Ia pooica de cllk:ulac 
Ia p£oduccion y I... pnanciu • PreQol ConlltanlQ dl: IQI u\o bue. VI' pwuo de put.... de 101nue_ 
"(I:,"u de incenti"ol fue Que cI cambia en cI "alOt de I. produc<;i6n y de I... pn...au, que reprelen
r.bNl un putO ef«(o d~ pru:~. DO tigniliuba ninguna ....n.aon en eI d~lCmpetlo de bI. firmu. POI 
10 IMlto, enu varilu;aona Ll:lliNlque eliminane pan CODOCIn'''' da.empel\o "propio". 
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primas y productos basicos, y bienes nuevcs y mas elaborados producidoe en 
masa en las ultimas etapas de la manufactura. 

Los precios de transferencia de las materias primas y producto basicos 
que podian afectar de manera significative el sistema de precios serian admi
nistrados por las institucionea centrales del Estado como precios con forma 
semifija. La refijacicn central se efectaarfa periodicemente y, por 10 tanto, 
estes productos no cafan bajo el sistema de regulacicn de precios industria
les. Los precios de transferencia de estes productos se fijarfan de acuerdo 
con el principle del costo mas gaMncias medias. ya que se consideraba que el 
progreso tecmco no era una caractertsnca distintiva de su produccion. Sin 
embargo, este principio serfa adaptado con e1 objeto de dar mas enfasis ala 
calidad como factor de dfferenciacicn de precios. 

Los precios de transferencia para los productoe de las etapas terminales 
de la manufacture que, ae afirmaba, tendfan a incorporar una fuerte doaia de 
progreso tecnico, serian administrados por las asociaciones industriales con el 
esquema de fijacion de precios para productos nuevos, mas elaboradoe y ob
soletos, fabricados en gran escala. Los preclos de estes productos tendrfan la 
foma de precios maximos, y estarfan sujeto a reducciones peribdicas prede
lerminadas de acuerdo con su grade de obsolescencia. Los productos nuevos 
a mas elaborados exhibfan, par 10 tanto, la forma de precice casi Ilexibles. 
Eran el campo principal de accion del elstema de regulacien de predos indus" 
triales. 

Por Ultimo. estaban tamhien los bienes y servicios producidos en peque
fia escala, en particular. aquellos manufacturados a la orden. Para estes pro
ductos, se utilizarfa la fonna de "precioe acordados" que serian negociadoe 
entre las propias firmas, y que tendrian muches de las caracteristicas de los 
precloe de mercado detenninados de acuerdo con las condiciones de oferta y 
demanda. 

EI Cuadro 1 muestra las principales interrelaciones entre diferentes ti
pos de productc, las Iormas de precios, los esquemas para la fijacion de pre
cios y el sistema de regulacicn de precios industriales. La tabla da por senta
do que modelos de inswno-producto proyectarfan las tendencies de precloe 
de grupos de bienes y de productos en particular. 

4. PLANIFICACION DE LAS RELACIONES PRECIO-GANANCIA 

4.1.	 Hecla un sistema de modelos de insumo-producto para la proyeccien de 
precios y la planeacion de la produccicn y de la ganancia 

La proyecci6n de precios de Iabrica y la planeacicn de la prcduccicn y 
de la ganancia se basaria en un sistema interconectado de modelos de insu
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mo-producto que se elahorarfa en cuatro ruveles de desagregacicn. En pri
mer lugar, estaba un modelo de insumo-producto denominado del producto 
social, que contcrua ciento vcintiuna posicionee compuestas por ramas indus
triales y grupos muy agrcgados de produetoe. Enseguida, habfa un modelo 
de insumo-producto "representative" de la estructura de produccion de bie
nes, que contenfa mil cienro cuarenta y ocho posiciones para grupos de bic
nes y productos especfficos. E5t08 Ultimos eran aquelJos productos que se 
consideraban vitales para el Flojo de la produccibn como un todo, Por ulti
mo, en un tercer y cuarto nivel, exist fan modelos de insumo-producto para 
las asociaciones industriales y las finnas en termincs de grupos de productos 
estrechamente definidos y productos especfficos [26]. Una caracteristica 
importante de estes modelos, en relacibn a la proyeccicn de precios, era La 
adopci6n del principio de la tasa media de ganancia sobre 101 actives produc
tivos de precios tipo capitaldetenninado (fannula Z a) (27]. 

La utilizacion pracrica de 101 modelos de insumo-producto implicaba la 
resoluci6n de lUi ecuaciones de precio y producci6n para Los precioe capltalde
terminados y para las produccionee brutes, respectivamente. La proyeccibn de 
las relaciones de precio-ganancia se combinarfa a continuacion con las pro
ducciones planeadas con eI objeto de inferir las implicaciones para la ganan· 
cia neta (esto es, despues del cobro de un interes sobre los actives producri
VOl) a diferentes niveles de desagregacibn de la produccibn. 

EI modele de insumo-producro del producto social y el modele de insu
mo-producto representative de la estructura de produccicn se pueden consl
derar como el punto de partida para los efectos de la proyecci6n de precios y 
Ia planeaci6n de la produccion y la ganancia. Una fonnulaci6n de texto de 
Insumo-producto de precio tipo capitaldeterminado se recoge en la ecuaci6n 
! a. El primero de sus terminos representa los costos de los requerimientos 
directos e indirectos de trabajo por unidad de productos, y el segundo, los 
costos de 108 requerimientos dlrectos e indirectos de capital [actives produc
tivos] por unidad de productos: 1 1 

p' ~ w I' (I - Aj-' +,rp' K (I - Aj-'	 (3 a j 

dcnde 

p' =	 Vector fila de precios de transferencia de fabrics para productos 
agregados en grupos. 

llEaa p...."'ntiloon admiu. pllQl aimplific:u, que eIlrab.p n h.omogen"O y qee tcdoe J... c:odic:ienln 
de inlumo-prodllCto N: mid"'n "'n to!rmino. f',icOll. Ellector podni 1>"'11'1_ de que 1011 ;ftlUJnO. In
lerlltt:diOl que 8p0llU""I en eI pruio capiWdeterminado de un bien (formula 2 a) han .Ido ....litui
do. por 101 requerillllentOll indiftctOl de t~jD y de aeti"001 prodw:tivo•• 
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w =	 Tasa de salarios. 

l' =	 Vector fila de coeficientes trabajo-productc de 13.5 dietinras posicio
nes de grupos de productos del modele de Insumo-producto. 

A =	 Ma.triz de coeficientes de insumo-producto intermedios, expresada 
en termieos fisicOi. 

./ =	 T3.5a uniConne de ganancia (bruta) sobre el valor de los actives pro
ductivos. 

K =	 Matriz de coeficientes capital-producto expresada en terminos £lsi
cos, esto es, requerbnientoe del iesimo tipo de activos para productr 
una unidad del jot~simo grupo de bienes en un perfodo determina
do. 

Una reagrupacion de terminos permlte obtener 1.11 eolucion para el 
vector de precios (vease el Apendice B para una derivation complete de 
solucioees},"! 1A formula S b proporciona, por 10 tanto, para un aiio veni
dero de un plan de mediano plaao, una solucicn para el vector de precios 
de un modelo agregado en terminos de SUI matrices de insumos intermedioe 
y de coeficientes capital-productc, una tasa uniforme de salarios y una tasa 
unifonne de ganancia eobre los actives producrivoe. 1A Iormula S c aefiala 
para un afic veniderc de un plan de mediano plazo, la solucion para las pro
ducciones pJaneadas brutes de las distintas postciones de bienes en terminos 
de un vector de demanda fmal y de la metria de coeficientes intermedios de 
ineumo-producto. 1A expresi6n S d corresponde a la definicion del valor de 
la produccicn. 1A fannula 3 e proporciona, en terminos de esta definicion, 
una detenninaci6n fonnal del nivel de los precios de fibrica f28). Por ulti· 
mo, la expresicn 3 f representa, para el afio del plan de mediano plaza en 
referenda, las ganancles netas de las diferentes posicionee de bienes del mo
delo de Insumo-producto. Estas ganancias resultarian de la combinacion de 
las proyeccionee de precio-gananda y de producclon: 

p' =wl' II-Ar' (I-rfXII-Arl}-1 (' b) 

X=II-Ar'V (S c) 

p = p'x	 (' d) 

" La.o IIOIl..U:ioUeII p"" 1<lII ~o.rClo de preru-.. de 101modelot de iNWD01'rodUCl,o no een:plkuon m 
.. documen.uDOn dilponibLe de I. RnA. 
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x 

(~X)' p_ 1	 (3 e) 

e'",	 (rf-i)p'IKRI (3 f) 

donde 

p'	 Vector fila de precios de transferencia de rabrica de productos agre
gados en grupos de un modele agregadc de lnsumo-producto para 
un afio venldero de un plan de mediano plazo (siendo p su vector 
columna). 

Vector de produccionea brutes en terminos ffsicoe de 101 grupos de 
productos para un aiio venidero de un plan de medianc plazo (sten
do Xsu matriz diagonal). 

y =	 Vector de produccion para demande final en terminos fisicos de 105 
productos agregadoe en grupoe para un aiio venidero de un plan de 
mediano plazo. 

=	 Valor de la produccion bruta en marcos corrientes del propio perfo
do para un ai'io venldero de un plan de mediano plazo. 

B'	 Vector fila de ganancias planeadas netas de los productos agregados 
en grup08 para un ano venidero de un plan de mediano plaeo a los 
precios de tranaferencia de fabrics provectados para eee ano. 

r'. i =	 Tasas uniformes de ganancia [brute] y de interes sobre eJ valor de 
los acdvos productivos. 

Un procedirniento similar a aquel que esta ejemplificado en las formulas 
enteriores puede visualiaarse para los efecros de proyectar precios de trans fe
rencia y de planear la produccicn y la ganancia para productos y grupos de 
productos definidos en forma estrecha. Con este objeto, se urilizarfan mode
101 parciales de ineumo-producto para 1CL5 asociaciones industriales y las fir
mas. La. ecuacion 4 a es una formulacion de insumo-producto para el precio 
tipo capital-determinado de una rama industrial, en este case, Ia rama "uno". 
Sus terminos traducen, respectivamente, los costos de los requerimientos di
l't'Ctos e indirectoe por unidad de productos de trabajo, de capital (acnvos 
productivOli) y de insumos intermedios proporcionados par el conjunto de 
otraa ramas industriales "dos".! ] 

IIIola pnilmtl"iOn IUponc, panl ahrc ....r que d Inbajo e. bomo,e.....o y que todollOi <:oerlllti""'ln d" 
_lIIIlo-ptl)dlll:tO Ie miden CD tnminol rlai<:c:.. La bomogenddad d,,1 ullbajo y ellupualo de lII1a 

. __fonae de pnam:ia IObft 101arti_ produni_ permiten forhlw.r 10001101 modelOi de 1rl' 

.-o-prodlll:lO en tinninOll de.la milm. t-. de..-no y de Ia J!lillD.a t-. de pnaneiL 
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(4 a) 

en que 

pi	 Vector fila de preclos de transferencia de Iabrica para los productos 
(0 grupos estrechoe de prcductcs] de una rama industrial "uno", pa
ra un mo venldero de un plan de mediano plaso. 

w	 Tasa de salaries. 

\'1 =	 Vector fda de coeficientee trabajo-producto de los bienee del mode
10 parcial de msumo-producto. 

Matriz de coeficientee de insumo-productos intennedios de la rama 
industrial "uno", expresada en terminoe fisicos. 

Tasa uniConne de ganancia (bruta) eobre el valor de los activo. pro
ductivos. 

It} =	 Matriz de coeficientee capital-producto de Ja rama industrial "uno", 
expresada en termincs Heicos, esto es, requerimientos del iesimo ti 
po de activos para produclr una unidad del jotaeaimo bien en un pe
riodo determinado. 

P;	 Vector Fila de precios de transferencia pan los insumos intermedios 
provistos por otras ramaa industriales "des". 

, 
m,	 Matriz diagonal de insumos intermedioa provistos pol otras ramas 

industriales "dos" (matriz requenda para efectos de multlplicacicn]. 

Una reagrapecicn de terminos permite obtener la soluclen pan el vee
tor de precios [vease Aprndice B). La formula 4 b prcporciona, por 10 tanto, 
para un afio venidero de un plan de mediano plaao, una solucion para el vee
tor de precics de un modele de insumo-prcducto para Ja rama industrial 
"uno", en termlncs de sm matrices de insumos lntermedics y de coeficientes 
capital-producto, y tasas unifonnes de salario y de ganencia eobre los actives 
productivos. La-C6nnula 4 c senala, para un ano venidero de un plan de me
diano plazo, Ia solucicn para las producciones planeadas brutes de las dife
rentes poslcionee de bienes en terminos de un vector de demanda Final y de 
la matriz de coeficientes de insumo-producto intermedioe. La expreslen 4 d 
ccrresponde al valor de la producci6n de la rama industrial "uno". La far
mula 4 e proporciona, en terminos de esta definicion, una determinacion Cor
mal del nivel de precios de f8brica de la rama. Por Ultimo, la expresiee 4 f 
equlvale, para el ailo de! plan de mediano plazc en referenda, a las ganancias 
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netas de las diferentes pceiciones de bienes del modelo de insumc-producto. 
Eataa genanclas resultarfan de 1.11 comblnacion de 131 proyeccicnes de precio
pnancia y de produccioru 

pi=(W)', +-P2 m2) II-Alr'{I-,r~ "-A.r·) -.	 (4bl 

(4 c) 

(4 d) 

(-1- X)' • 1 (4 e) 
" 1 

8'1 '" (r
f 

- i) p't IK 1 XI J (H) 

dondc 

p') =	 Vector fda de precios de traneferencia de f&brica paT3 los productos 
(0 grupoe estrechoe de productoe] de una rama industrial "uno", 
para un ano venidero de un plan de mediano plaza (siendo PI 8U 

vector columna) 

Vector de produccioncs brutal de los bienes de la rama industrial 
"uno", en terminos Ifsicce, p~a un ailO venidero de un plan de 
mediano plaza [siendo Xsu matriz diagonal). 

Vector de prodaccicn para demanda final de 108 bienes para la rama 
industrial "uno". en un ano veuidero de un plan de mediano plaso. 

PI =	 Valor de le prcduccion brute de los bienes de la rama industrial 
"uno", en marcos ccrrientes del propio perfodc, para un ana veni
dero de un plan de mediano plaza. 

8'1 z	 Vector fda de ganancias pleneedae netas de los productos, de la ra
rna indwtrial "uno", pam un ana venidero de un plan de rne
diano plaao, a los precios de transferencia de Iabrica proyectados 
para ese eno. 

If,I =	 Tesaa uniformes de ganancia (bruta) y de interes eobre el valor de 
106 activos prcducrivcs. 

Las fannulas para la proyeccion de predos y la planificaci6n de la pro
ducci6n y de las ganancias de nivelet swtancialmente diferentes de deeagre
pci.6n de la produccion en bienes,laI como en el case de las que se han avan
zado arriba, proporcionan la dave para vUualizar los series cbstaculcs que se 
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presentaron cuando se intento ensamhlar las cifras de 105 diversos modelos en 
un todo cohercnte. De estes dificultades,la mayor se encontro enJa descom
posicion ric los niveles de precios para grupos agregados de bienes de modelos 
macroeconomicos de insumo-producto y, en eonsecuencia, tarobien en la de
sagrq,;acion de sus eifras agregadas de production y ganancias. Esla descom
posicion tania que ser tal que las dfras.desagregadas correspondieran a aque
llas que eran requeridas y suministradas por los modelos de insumo-productc 
que se elaboraban con un grade mas fino de definieion de sus bienes. Un 
problema similar se presernaba en relaclon a los precios, la produccibn y las 
ganancias de productos cuya especificacion era demasiado detallada como 
para ser parte de modelos de insumo-producto, 0 que se habian definido con 
un grado diferente de egregadon en el sistema de balances de materiales. 14 

Por ejernplo, los niveles de precios para grupos agregados de bienes que 
proporcionaban las formulas 3 b y 3 e del modele rnacroeconomico {repre
sentativo de la estructura de produccion] no podian alimentar las formulas 
de precio de un modelo de insumo-producto mas desagregado para una aso
ciacion industrial [formula 4 by 4 e.] Los niveles de precios provecrados por 
el primero no proporcionaban a este ultimo los prccios de insurno interme
dius provenientes de otras ramas industriales, ya que estes precios tenian que 
ser calculados para productos mucho mas especfficos. La integracion de los va
rios modelos de lneumo-producto en un sistema de planeaci6n requerfa, por 
10 tanto, de un procedlmiento de descomposicion de cifras agregadas de pre
cios [produccion y ganancial al margen de los rnodelos de insumo-producto. 

En 1969 se admitib que Ia desagregacion de niveles de precice era el 
problema fundamental que impedia ensarnblar las clfras de los modelos de 
insumoproducto en un todo coherente de precios, producdon y ganancia 
(29). Dos afios despues el problema de la descomposlcion acn requerfa del 
"desarrollo de un procedimiento practice y aplicable para planear y fijar eI 
precio de los productos individuales" [30]. 

4.2. Experimentos con provecciones de precloe 

EI modelo de insumo-productc del producto social y el modelo de in
sumo-producto representative de la estructura de produccion de blenes pro

'''Un balance de m...erial Q un cuadro contable de doble enn.dla tn qUt lOr alW:)t. el drtalle de IaI di.l· 
ponibilidadn de un prooucto (0 pupa homol¢nc:o de prodllCtoa) "" un lado l' 101requerimientOI 
.,.1 d OIm. La compiUllcion enne diaponibil.idadn l' KquerimicnlOi permile por ap'IJ";rn~ione••u
ce.i"". 1000rar una coosi'lend~ entre A.lIIbol. Debe.t.ftalanc quO' 1<11halancn de materiaJcI permaae
cicmn como d principal innrumento de plancaciOn de 1a pmdUlCcion. 1.0 que Ie pre,O'ndia COn 101 

moddOi tie iRlwno-proouclo era calcul:ar en fornla apmpi:ada I.. inuttlepend.enci.. en Ia produc
cion. 



dujeron sus primeros resultados en 1968 con Ia proyecci6n de sus respccrivas 
relacicnea de precios para eI hienio 1969~1970. Estos modelos hab ian pre
dieho tan pronto como en 1969105 nivclee de precios de transferencia de sus 
posiciones de productos para eI plan 1971-1975 (en terminos de variacicnes 
exogenas de sus coeficientes de insumo-producto, de tasas dadas de salaries 
y, probablemente, en terminos de tuas uniformes de ganancia sobre los actio 
vos productivos) I~ll. 

Sin embargo, en 1972 se reconocic que no habra sido posible planear 
en forma interrclaclonada los Flujoe de producci6n con los Ilujos Finan. 
cieros, esto es, con los precios y las ganancias. Como era de eaperarse , eI 
problema no resuelto de la descomposici6n de precios resultb eJ prineipal 
factor responsahle {32]. Es, en consecuencia, entendible que el objetivo de 
planear y balancear en terminos de los precios que se anticipaban como 
precios efectivos en arios venideros tuviera que postergarse. Este objeti 
vo seria logrado paso a paso entre los ano, 1971 y 1975 133J. Ello deja
ba, sin embargo, en el intcrtanto, el nuevo sistema eccncmico de admi
nistracion de la economfa basado en la ganancia sin un fundarnento de 
precios. 

5.	 NUEVOS ESQUEMAS PARA LA DETERMINACION DE PRECIOS DE TRANSfE

RENCIA 

EI objeuvo de los nuevos esquemas de fijaci6n de prccios de transferen
eia fue ligar las relaciones de precios y ganancias con el progreso tecmco. Esta 
ligaz6n provendna de la aplicacion sistematica de sustanciales adicioncs y 
deduccloees de ganancia en relacion a una rasa media de ganancia sobre 
los actives de los precios eapitaldetenninados (formula 2 a) que se toma. 
rian como pun los de rcferencia. Las adiciones y dcducciones de ganancia 
representaban la nueva importancia que se dio a1 valor de uso como factor 
de Iorrnacicn de precics. La sistemarizacion de estas adiciones y deduc
ciones se originc en prcposiciones que Schauer efectuara en 1965. Como sc 
veri, estes eran cquivalentes a una simulacion planeada de la teorfa del cicio 
del producto de Iormacicn de prccios en condiciones de un rapidc progreso 
tecniec 1.'34). 

Un objetivo principal de los nucvos csquemas de Iormacion de precios 
Cut disminuir la hrecha tecnica entre la ROA y los parses industnalieados de 
occideme y, eventualruente, la de crcar una vcntaja tecruca a favor de hi 
RnA. En la teorfa del comerclo intemadonal, el cnfoque del clclo de pro
dUC10 se ha uuhzado para cxplicar cI Ilujo de comercio por 101 cxlncncia de 
brecbas tecnologicas (35 J. Del ruisrno modo, en la ROA la exponacion de 
productos indusn-iales aitamente elaborados seefa esumulada por los nuevo, 
esquema, de forrnacion de prccios 136). 
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5.1.	 EI pttdo de valor de 1UO para un producec 

La importancia que ee asigno al valor de usa se reflejb en las nuevas de
fmiciones de precios. La, caracterfsricas cualitativas de un producto hacian 
de IU precio monetario un precio "nominal" a mence que este precio se hu
biera ddlaetad.o por un india: que midiera IW caraeteri.til::u cualitativaa 
puestc que lila dectiYidad t~n{a en Ultima instancia qu~ medirae en t~iminol 
del valor de wo de una mercencfa" [!\7].1S En el caao de un producto nue
vo 0 mu daborado, este india: expreseba en fonna numerica atributo. tales 
como durabilidad, desempeno, presentacion, etc. en relacion a un bien IW

tituto que I~ tomaba como punto de referencia, Se trataba de expresar en 
un nWn.~ro el valor de WO, 0 sea, la cap.cldad qu~ en Conna objetiva ae atri
bula a un producto para satisfacer necesidada.16 El Apendice C preeenta 
un ejemplo del caIcuio de un lndice de valor de wo. 

ABi, si se ten ia un producto nuevo 0 mas elaboradc r, IU preclo de valor 
de wo era el cucciente entre IU precio monetario y un indice representative 
de lUi par8metros de valor de usc [!\8): 

100	 (' .) 

en que 

u 
Pj'	 Precio de valor de Uto de un prcducto nuevo 0 mas daborado j'. 

Pj'	 Precic monetario de un producto nuevo 0 mas daborado j'. 

I (Ui' ' Ujr	 Indice de valor de uao del producto j' en relacion a un suatitu
to cercano j ya existente. 

5.2.	 Eaqucnu. de fijaeion de preciOi para productol nuevoe, mas elaboradcs 
y obsoletos produetdos en serle 

a) Principles de formacion de precics del cicio del producto. 

El esquema de Connaci6n de precios para productos nuevce, rna" elabo
redoe y obscletos que eran producidos en gran escala intentc Ilevar a la pric
tica el punto de vista de que "el precio cxpresa las condiciones d~ produc
cion y del mercadc en forma apropiada si aleanza IW efectoe planeadcs en 

l'EI pr-ecio d~ ...alor de ..... lie d~nominO Mpftcio real". 
16[.1 enfoqlloC de: IIU1.i<ad (utility) 1l.dmiIe.en cunbiD, qlle: QLI np.ad.d n, ~110 Uttimo tl!rmino. l.IDa 

aprea.a6ft lubj~ti..a... 



GRAt'lCO I 

ESQUEMA Dr. t'UACION DE PRf.CIDt PARA PRODUCT08 NUEV08 
MAS ELAJORADOI V OBSOLr:T08 PRODUClOO8 EN GRAN ESCAIA 

Pndo de
 
heclo Iindle lIurodw:d6n
 

e-. de prodllCd6D 

,,,d. 
de f' 

Pcriodo 
to 'I 12 12' I, 

"OcuioMda poi' dEdlloCeton"" d" pDADl:11 I rail de lDa\af .alor dc !YO. 

-------
ILd.icionde 

pnan:iI. Olar-
p.da I ..II del 
Illllyaf .alaf 

...-
(:\II'Ya de rat" 

heck!- capital de prcek!-I
deinmiNdD-------

CoIIO de ILupIK16n de IlIIaJldll 
produoa:lOn dcri.-. dd preck!-

cllpltal d"Iermlnldo 

Ph'didu· 

Cicio de Wb 

InVft,ipclon y 
deI&ITQl.Io. Pro-
d\ICcioo upcri· 
m" .. laI del ble .. 
n"no 

ProdW:lO I't-ftdlll:lode 
"lide'" clImd elt&Qdar 

Prod_CIO 
",",,"10 

1....cMlpd6.. y 
d",arroUo. Pro
dlll:d6n uperi· 
IlllCl'lI~ dd bien 
nll ....o 

'_laIR BObno!, "ZIIT J>r.,ubildUJIlliir .."u" WLd .cr.lId" E.racnpi_ In VcTarbeillU>l"lQ..,hin"n 
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1971. p. :lOt. 
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todas las rases de producci6n desde la investlgacion y el desarrollo haste las 
ventas y eI termino de la produccicn" (39]. 

£1 Grafico 1 ruuestra las adicioncs y deducciones de ganancia, en rela
cion con la tasa uniforme de ganancia sobre los actives, que serfan aplicadaa 
durante el ciclo de vida de un producto nuevo y mas elaborado. Se esperaba 
que este procedimiento incentivarfa a-les asociaciones industriales y firmas 
para introducir mejoras tecnicas "pioneras". 

EI "precio limite", eeto es, eI "precio (maximo) de introducci6n", y la 
"curva de reducci6n de precios" conetitufan las principales definiciones del 
nuevo esquema. Se trataba de conceptos planeados en e1 sentido de que eran 
contratadoe entre la firma productora y sus clientes mucho antes que la pro
ducci6n de un bien nuevo 0 mas elaborado tuviera lugar, esto ee, eran acuer
dos sobre precios futures que se concertaban en la etapa de investigaci6n y 
desarrollo. I 1 Una vez que eI bien alcanzaba la etapa de produccion, eI pre
cio de venta de fabrica que prevaleda en cualquier periodo tenia el caracter 
de un precio maximo. esto ee.Jas empresae podrian fijar un precio menor. 

EI Grafico I muestra que estes definiciones de precio crearfan durante 
el cicIo de vida de un producto las condiciones de ganancia que exisfirfan en 
mercados competitivos con rapido progreso tecnico. Esta interpretacion ee 
sigue del hecho de que eI elemento de ganancia supernormal que estaba pre
sente en las adiciones de ganancia era sistematicamente reducido. La tasa de 
ganancia contenida en los predos de fabrlca tenderfa, por 10 tanto. siempre 
hacia la tasa uniforme del precio tipo capitaldeterminado. Este Ultimo era 
andlogo al precio de produccion que Marx habia indicado como tipico del 
capitaliamo competitive. 

EI Consejo de Inspecci6n de Productos determinaria si las caracterfsti
cas de valor de uso de los bienes nuevos 0 mas elaborados calificaban a las fir
mas para optar a las adiciones de ganancia en el nuevo esquema de fljacion de 
precios. Sin embargo, ee otorgo cierto grade de Iibertad a Ia firma innovado
ra y a sus c1ientes a fin de aplicar las nuevas formulas de precios. 

b) £1 precio limite planeado. 

Los parametres tecnicoe que median las caracterfstices de valor de uso 
(dwabilidad, desempefio, etc.) de un posible producro nuevo ponfan un pre

t1fj precio (mbimo) de introduccion cnl illllal aI preclo limite Ii en ~ etap. de produeci6n Ie: Uclllt
mb. eJLaClammte lOll p.nmeuol de Yal.or de ...0 que ae hllbian IIltticipado en ~ etapa de inYCItip
ciOn y dcauroUo. En cambio, Ii 101 puBmdrol de nJ... de UIO CRIJ nco:didol, cl precio do:intro
ducc:i6n lupeJ'llba cl prccio limn" y via:vc:na. En eRe c;ao, tanto d pn:cio de introdua:ion y ~ eu .... 
va de rcduo:ci<'indo:prccia. podllllt 1<:1" n:negocilldol. 
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cio limite en el sentido de que "determinaban en forma eproximada el ma
ximo gasto... que podia esperarse que la sociedad, esto ea.Ioe usuaries, esea
rian objetivamente dispuestos a efectuar" [40). Para que un produclo nuevo 
o mas elaborado ofreciera ventajas a sus usuaries en relacicn a un bien susti
tuto comparable, eJ fndice de utilidad de su precio tenia que ser menor que 
uno (41). En consecuencia, el precio limite de un producto nuevo 0 mas ela
borado tenia que saris facer la siguiente condicion cuando se comperaba con 
el precio de un sustituto cercano: 

100 < 1 (Ob) 

en que 

India: de utilidad del precio de un producto nuevo 0 mas elabo
rado j'. 

Precio l imite de un producto nuevo 0 mas elaboradc f. 

Precic de un producto sustituto j. 

I (Uj" Uj)=	 Indice de valor de uso del prcducro nuevo 0 mas elaborado j' en 
relacion con el bien sustituto j. 

EI reparto del mayor valor de uso de un producto nuevo 0 mas elabora
do entre la firma innovadora y sus clientes 5e puede interpreter en terminos 
de un precio limite (0 maximo) de oferta y un precio limite (0 maximo) de 
demanda. Mientrae que el primero estimularia a las empresas para producir 
productos nuevos 0 mas elaborados, el ultimo morivarfa a los usuaries de es
tot productos a su utilizacidn racional. 

Las firmas serfan motivadas por un preeio limite de oferta que prome
tfa una tasa adicional de ganancia de hasta doe veces la tasa media del precio 
tipo capitaldetermlnado para un perfodo de lntrcducdon del producto, que 
podria varier entre doce y veintitres meeee [42]. Esta adicizm de ganancia 
podia otorgarse mientraa se esperaba que el bien mantuviese su posicion de 
tiderato en el mercado (penodo tJ, grafico 1). EI precio de oferta limite 
puede, por consigulente, escribirse: 

(6.) 

sujeto a 
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dcnde 

s
PJ' = Precio de ofcrta limite de un prcducto nuevo 0 ma. elaborado j'. 

,NI = Taaa de pnUlCia normativa (prcscrita) brota del precio tipo ca
pital dctenuinado 

VI
' J.. = Taaa adiaonal de ganancia sobre el capital otorgada a un pro

ducto nuevo 0 ma. elaboradb j' por mejoras en el valor de usc 
en rclaci6n con 'UStitutOI exittentes. 

Por otra parte, los UIUar1.OI serian lncennvadoe a demander un producto 
nuevo 0 rn.U desarroUado a trave. de una importante rcducci6n en .u precic 
de valor de uso. En el case de bienes de consumo, el precio de dcmanda li
mite tenia que cvaJuline en terrninoe de un "precio de relacion" con respectc 
a un luatitUtO comparable. Para eete efectc, se prncn'bi6 eparentemente una 
elasticidad precio-wdor de &&So entre 0,5 y 0,7 (4~J.l' 

0.5" E "0.7	 (6 b) 

=	 Precio limite de demanda para un bien nuevo 0 ma. elaborado j" 

=	 Preclo de un bien IUlItituto comparable j. 

=	 Indice de valor de \UO de un producto nuevo 0 ma. elaborado j' 
en relaci6n a un bien suetitutc j, 

• = Elutiddad precio-oolor de 1U0 prescrita aplicable a los bjenes de 
coruu.mo en referencia. 

En el caao de bienes intermedioe, Ia detenninaci6n del prcci.o de de
manda limite de un producto nuevo 0 ma.. elaborado rcqucria que al menoe 
el 70 por cientc de incremento en el valor de usa fucra traspasado hacia 10. 
usuaries. Para fmea praetleos, el incremento en el valor de \UO se defmio 
como la reduccion de COltol que era posible en la primera etapa siguiente de 
mUlufactura en un ano de producci6n a complete capacidad (44J. La f6rmu
Ia del precic limite de bienc. mtermedios Ie cscribi6 del .iguiente modo en 
un libm de texto (45J: 



D I 
Pj' .; Pj '+3 (eG+ 1) - e(j0 + 1) I. c(j+ 1) < c(j'+ J) (6 c) 

En que 

=	 Precio de demanda limite de lUl productc nuevo 0 mas elebora
do j'. 

=	 Precic de un producto sustituto comparable j . • j , =	 Un coeficiente de sustituci6n entre 108 bienes de produccien en 
referencia 

Redueci6n eq el coste de prcduccion en la primera eta
pa siguiente de manufacture por la intrcduccion de un 
bien de produccion nuevo 0 mas elaborado j", 

EJ precic limite planeado, eerc es, el precio maximo de introduceiDn 
de un producto nuevo 0 mu etaborado (vease gnifico I) puede interpre
tBnc: como el resultado de una comparacion entrilo8 precios limite de ofer
tI. y de demanda. Para este declo, era, sin embargo, neceserio deducir los 
mirgene!l de comercialiaacion pertinentes de! precio de demanda limite a fin 
de becerlo comparable con el nivel de Iabrica en que se expresaba el precio de 
olerta Iimite.1 9 Con este ejuste, si el precio de demanda Hmite excedia el pre
dodeoferta lfmite.se edoptaba eate Ultimo como precic limite planeado, otor
Pndosc, en consecuencia, la ta..sa maxima de ganancia adicional (f6nnula 
& a). En Ia situaci6n opueste, el precic limite planeadc era deterrmnado por 
cI precic de demanda lfmite. En este caso, la tasa de ganancia podia verier 
mire la tasa de ganancia del precio tipo capitaldetermlnadc y Ia tala maxi
ma: 

s D L S	 Uf Nf II Pj , > Pj' eptonra	 mientru que 2r (7 a) Pj' "" Pj'	 'r "" 
S D L D	 ur Nf 

II entoncea	 mientr.. que o < r., < 2r (' bj"r < Pj' Pj' "" Pj' J 

.......
 

I.... 

=	 Precio planeado limite de un productc nuevo 0 mas elaboredo. 

=	 Precios limite. de oferta y demanda de un productc nuevo 0 

mas elaborado j'. 

til c.o de loa bjeoel inICl'ftledioa se hat:'. o...,,,,,,,rio r.,. ....r 0:1 ~ de comcltialiucion aI par 
"'.,.. la d cuo de loa bien.,. de eonalollDO.e neceaiuoba dat~ir,ldem". d malllftl de comerciali· 

m6a .. POI" menor. 
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c) La curva planeada de reducci6n de peecioe 

La curva de reduccion de preeios debra rcflejer "los deserrollos a me
diano plazo de [a ofcrta y la demanda enlu fijacion de precios de los produc
tos nuevos y obsoletos" (46). La curva cjcrcerfa presion sobre 101 costos de 
produccion durante el cicio de vida de un produeto y estimularfa a las em
presas que desarrolleran a tiempo biencs nuevos 0 mas elaborados que fue
ran capaccs de arraer ganancias una vcz que sus antecesores se volvieran obso
letos. Estos objeuvoe estaban contcnidos en el requisite de quc las reduccio
nes planeadas de precios tcruun que efectuarse a una velocidad mayor que 13.11 
reduccioncs en los costos de produccion una vez que e1 producto hubiera al
eanzado una caJidad estandar (penodo t2 en Grafico I). Con esto, se espera
ba que Ia curva de reduccicn de precios acarrcarfa una ganancia igual a Ia de1 
precio tipo capitaldetenninado al final de la vida economica de un producto 
(rnornento t'2 en Gdfico I). En eI importante caso de 13.11 ramaa industriales 
transformadoras de metal, esta tasa se alcanzarfa generalmente en un perfodo 
de tree enos [17]. 

Una vez que se habia anticipado que cI produeto eetarfa obeoleto (perio
do t3 en grafico 1), los precios debfan implicar una "significative reduccion 
en las ganancias, esto es , una perdida" (48). Si el termino de la produccicn 
se habia autorizado de acuerdo con el plan de progreso tecnico, una tasa de 
ganancia equivalente a la rnitad dc la del precio tipo capitaldeterminado 
podia prescribirsc en estc perfodo. Si cI Conscjo de Irapeccion de Productos 
habia declarado obsolete eI bien, procedfan tales reducciones de precioe que 
el precic de Fabrica debfa quedar par debejo de su coste de produccion {49J. 

!I.tI. Esquemas de Iijacior- de precios para maquinus automancas y para pro· 
ductos que contribufan a la fabrieaci6n de equlpo electrcnico produci
do a la orden 

El proposito de estes csqnemas era acclerar cI progreso tecnico ahorra
dor de mano de obra con ruiras ... arenuar el problema de Ia extrema escesez 
de trabajo que atectubu a In RDA. A fin de motiv ar a las firmas para aumen
tar la produeci6n de Implerncrucs ahorr...dores de trabajo, los esquemas de 
precios en referencia ofrecenan casas de ganancia sustaneialmenre mi! altas 
que las del precio tipo. Sin embargo, eI precio de valor de usa de estes pro
ductos tambicn tenia que caer pOl debajo del de sustitutos comparables can 
el objeto de aaegurar n-durcioncs de costa a los usuaries. En general, estes 
bienes de produccion eran importames para inversiones estructurales en sec
teres industriales de punt;"!. Tambien pcdran ser parte de program3.11 de racio
naiiz.acion impulsados por las propias firrnus. 

La caracrerfsuca dis tintiva de estes esquemas de fijaci6n de precioe con
sistfa en que el precio de transferencia seria aeordado entre la propia empre
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iii. produceora y los USUariOI (bajo supervision de la asociacion industrial de la 
primers]. Estes esquemas pueden interpretarse como un case especial de las 
de6niciones de precio que se introdujeron en e] case de los productos nuevos 
o mas elahorados producidos en sene que se examine en el inciso anterior. 
£1 "preclo de acuerdo" entre el productor y los usuarios tomaba el lugar del 
precio de Introduccicn, rnientras que la Iabricacien a la orden de un mimero 
limitado de productos, de item individualee 0 de servicice, tomaba obvia
mente inaplicable la curva de reduccion de precios. 

Se propusieron dos esquemas pan determiner Jos precios de productos 
manufacturados ala orden, los cuales se juzgaba estimularian el progreso tee
nice ahorrador de mane de obra, Una instruccicn de julio de 1967 incentivo 
a las firmas de las ramas industriales transformadoras de metal a producir 
nuevos tipos de maquinas automaticas, intrumentos y herramientas, a traves 
de Ja esignacion de un 50 por ciento de las ganancias que beneficiarfan a los 
usuaries por reducciones de costo que se alcanzaran en un ailo de produeci6n 
a plena capacidad. Con todo, la tasa adicional de ganancla tenia un tope de 
tres vecee la tasa del precio tipo capitalde terminado. Ademes, se introdujo 
(al parecer, por primera vez en la RDA) una aeignacion por riesgo equivalen
te, en este caso , al 10 por ciento del costo de produccion. Su proposito era 
proteger a la firma innovadora de errores de calculo en relacicn al gasto en 
mvntigacion y desarrollo requerido para alcanzar )05 perametroe tecnicos de 
ftlor de uso que ee habfan especificado en los acuerdos de precio [50]. Un 
segundo esquema de Ja mlsma feeha ofrecio estfmulos similares de ganancia, 
lUIlque no Ia asignacion par riesgo, a las ramas industriales que produjeran 
inlumos y componeetes para Ia manufactura de instrumentos cientfficos, sis
temas electronicos para e) control de procesos tecnicos complejos y otroe 
equipos electronicos avanzados. Incentives similarcs se ofrecieron a aquellas 
6rmas que se decidieran a producir bicnes que Intensificaban el progreso tee
nico, siempre que estes no formaran parte de su produccion habitual, y que 
fuacn adicionaJes a las metas planeadas de produccion [51}. 

La negociacion del "precio de acuerdo" puede lnterpretarse en terminos 
de 101 precios Iimites de oferta y de demanda propuestos en el case de los 
bit:n.el intermedios nuevos 0 mas elaborados producidos en gran escala en el 
iDciso anterior. Solo es necesario asignar a los parametres de las formulas co
rrespondientes (6 a y 6 e) los valores de las inetrucciones arriba senaladae. 

En eszas condiciones, cuando d prccio limite de demanda excedie cl 
precio l{mite de oferta, eI precio de acuerdo era este ultimo, ctorgandose la 
IaIa maxima adicional de ganancia. En el easo opuesto, d precio de acuerdo 
It' aproximaba aJ precio limite de demanda en tanro que la tasa adicional de 
pnancia se eonvertia en objeto de negociacion. 



5.4. Experimentos con 101 QUeliOI esquemas de r.jacibn de prectos 

EI Cuadro 2 muestra la cobertura de las principalcs instrucciones que in
rroduieron el esquema de Iijacion de precios para productos nuevos, mu 
elaborados y obaoletos en distintas ramas industriales desde 1967 bacia ade
lante. 

Aunque este esquema se aplico en todas las ramas industriales en el pe
riodo 1967-1970, no habia avanzado mas alla de la etapa experimental ha
cia 1971. La determinacion de precios lfmites de demands [formulas 6 b y 
6 c) probe eer una tarea que encerraba dificultades insospecbadas. El intento 
de utilieer un procedimiento comun para medir las caracterfsticas de valor de 
usa en dlferentee ramas industriales resultc impracticable [52). Sin embargo, 
hasta fines de 1970 los ministerios industriales no habian promulgado guias 
apropiadas para la medid6n del valor de uso en sus diferentes ramas ni tam
poco se habia divulgado a la industria en generalla experiencia de las Iirmas 
mas adelantadas en el manejo de los nuevas esquemas de Iijacicn de pre
cios 153]. 

6. EL SISTEMA DE REGULACION DE PRECIOS INDUSTRIALES 

EI sistema de regulaci6n de precios industriales tenia la vital tarea de 
asisrir a las asociaciones industriales en la administrad6n de precios flexibles, 
Para este dec to, el sistema de regulacion cubriria los precios de transferencia 
de aquelloe productos que tenfan la forma de preclos casi Ilexibles como 
tarnbien algunos de los que ten ian la forma de precios semifijos. Tal como se 
sc:nal6 en eI Cuadro I, los precics casj Ilexibles ae aplicaban a los productos 
bajo el esquema de fijaci6n de preclos para productos nuevas, mas elabora
des y obsoletes Iabricedos en masa. Estos inclufan la gran variedad de pro
ductoe de las etapas terminales dc:l proceso de manufaetura que dependian 
dc:l progreso tecnico. POl su parte, los precios semifijos se aplicaban a aque
1I0s productoe cuyos precios de transferencia requerfan solo de ajuetes perio
dices, Estos productos eran aquellos cuyas caracterfstices de valor de usc 
cambiaban lentamente y que c:x.hibian variedades eatables poe grupos de pro
ductos, tales como ciertas materiaa primes y los productos de las primeras 
etapas de manufacture. 

6.1. Disefio del sutema de rc:gulacibn de precios industriales 

La principal proposici6n del sistema de regulaci6n de precios industria
les era que el ajuste periodico de los precios deberfa aproximae los precios de 
fahrica de los productce bacia los precios capitalde terminados que estaban 
subyacentes. Para este efcctc, las instituciones cenrrales del estados prcscri
birian las casas pluncadas de gaoancia de los ~rupos de producrcs que las ilSO
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ciaciones industriales tenian a su cargo y, al rnismo tiempo , lea suministra
dan regiae que ligarian 105 ajustes en los precios de fabrica can las tasas pres
critas y efeceives de genancie de sus grupos de productos. A su vez, estes ta
ms prescritas de ganancia se podian visualizar como una desegregacion de 
una tasa de ganancia de mediano plazo que las eutoridedes centrales hablan 
fijado como referenda para cada una de las asociaciones industriales [54]. 

Las asociaciones industriales administrarian el sistema de regulacion de 
precios industriales deacomponiendc las tasas preecritas 0 normativas (me
dias] para cada grupo de productos en una tasa maxima y minima, dentro de 
la cual las tasas efectives de ganancia de 108 distintos productos de un grape 
podfan Fluctuar. Este intervale proporcionaria el grado de maniobra requeri
do por las asociaciones industriales a Fin de fijar precios de transferencia que 
difiriesen de los precios capitaldeterminedc en respuesta ala "situaclon pre
valeciente de oferta y demanda, La relacion apropiada entre sustitutos, eI 
efectc de 101 prectos sobre la estructcra de las exportaciones e importacio
nes ..." (55]. 

£1 principio cibemetlco que estarfa contenidc en las reglae para los pri
meres experimentos con un sistema de regulecicn de precios industriales se
ria muy simple. Estae reglas se aplicarian a una comparacicn entre las eases 
efeetivas de ganancia (bruta) de los grupos de productos y las rases maximas 
y minimas que se habfen fijado para cada grupo en cuestlon. Asi, si Ie tasa 
de ganancia alcanzada en un gropo excediese la rasa normative en el aiio (to). 
1a asociecicn industrial tenia que aplicar en principio, aunque no en forma 
automatica,::Zo reducciones de precioe en el aiio (tl) que permlriesen lIegar en 
este perfodo a la tasa nonnativa minima de ganancia del grupo. Pero,la res
tricclon al alza de los precios de rranaferencia slgnificc que tenia que dane 
una interpretacion diferente ala rasa minima de ganancia con e! objeto de 
reallzar ajustee de precios. En efecto, el precio de un producto que exhibfa 
una tasa efecnva de ganancia Menor que la rasa nonnativa minima de su gro
po no se podia eumenrar. Era precise mantener el precio hasta que las re
ducclonee de coste hubieren aumentado su rentabilidad 10 suficientemenre 
como para poder aplicar la regia de la tasa maxima. 

En 1970 estas reglas experimentales Iueron calificadas como insuficien
tes para acomodar las multiples situaciones de oferta y demanda que se pre
sentaban en la pnictica [56]. La espiracion por un Ilstema comprensivc de 
regulacion de precios industriales no condujo, sin embargo, a nuevas proposi
clones sobre reglas para el ajwte de precios de rransferencie. 

Per otra parte.Ja administracien del sistema de regulacion de precios in
dustriales planteo varias interrogantes con respecto a las tasas de ganancia de 



los productos que se deberfen comparar con las tasa normative maxima del 
grupo del que fonnaban parte para 10' efectos de determiner las redccciones 
de precio. Eetas preguntas surgiercn principalmente de los nuevos esquemas 
de formacion de precios. Las adictones y deducciones de ganancia que se im
partfan como consecuencia del valor de uso no debfan caer en e] ambito del 
sistema de regulacion. De otro modo, este sistema estarfa quitando con una 
mano los incentives de ganencia que los nuevos esquemas de Iormacion de 
precios estaban dando con la otra."! 

Con e] objeto de preserver los eat imulos economicos de los nuevos es
quc:mas de formacion de precioe, las adlciones y deducciones de ganancia se 
lU&traerian de las tasas (brutas) de ganancia que se hubieran logrado en los 
disrintos bienes que componian un grupo de productos. Las tasas reeulta
ban, por 10 tanto, de una naturaleza similar a la rasa maxima y la tan minima 
de ganancia (brotas) del grupo de productos, por cuanto todas estaban expre
sadae en precios de transferencia comparables a 105precios capitaldetermina
do. Este ajuste significaba que e] sistema de regulacien de precios industria
les se manifestaria en eJ esquema de fijacion de preclos para productos nue
vos, mas elaboradcs y obsoletes producidos en serie (grdficc 1) como un 
desplezarniento de toda la linea que representaba e] precio capital-determine
do. esto es, como un desplazamiento de la misma rnagnitud que la reduccion 
del precio de fabrica que deterrninaba e] sistema de regulecicn l57]. 

La rasa de ganancia brura de un producto en el aito [t}, apropiada para 
el sistema de regulacicn de precios industriales. puede escribirse asi: 

FB .. Uf j=l.2•..•'Ht) = 'Tit) - 'Ht) 

en que 

1f1) Tasa de ganancia brute sobre el capital del producto j en el ano 
(t) a un precio de transferencia de fabrica comparable con d 
precio capital deterrninado. 

=	 Tasa efectiva de ganancia bruta sobre el capital del producto j 
en el ana (t). 

Uf Tasa adicional de ganancla sabre el capital asignada al producto'j(t) 
j en el ano (t) por mejoras en el valor de uso. 

A su vez , la rasa de ganancia bruta de un grupo de producros en el afic 
(t), apropiada para los efectoe del sistema de reguleclcn de precios industria-

11Ti.lDbie.. &urgi"ron intnropnlC'lI rai.. de fijaciim de preciol de 8c""OOO con d principio dell/alor 
domeltico rrent.. a "I' proyecto d.. reronn conomica qu .. pret"ndli. abrir Ii. economi.. aI cemerctc 
eetericr. No obuan1e. ""1II pregumlll no ."r~ r",;un;n,""u aqui. 



les ee determinarfa como un promedic de las tau. de ganancia pernnente de 
sui productos (f6nnula 8 a). Los valoree de produccibn se tomarian como 
ponderaciones, ya que los coeficientes capital-productc Individualee no esta
ban, por 10 general, disponibles [58}. 

Las regles gobernaron los aiustes de precios que ee efectuaron ba
jo el sistema de regulacice de precios industriales ee pueden escriblr en
tonces: 

Max 
'J ('0) 

Proceden reducclones en los precios de f.8hrica en el ailo (t1) tales que 

I = 1,2•.••	 (S b) 

con Io que 

51 r ftto) < r J~{;j 
Aumentoa en los precioe de traneterencia en el aiio (t1) no pueden im

plantarse haste que reducciones en los costos de prcduccion hayan aumenta
do suflcientemente la rentabilidad. 

donde 

=	 Tala. de ganancia bruta sobre 101 actives productivos del grupo 
de productcs J en el ailo (t) a preclos comparables con los pre
cice capitaldeterminedcs. 

=	 Tasa de ganancia bruta sobre los actives productivos del produc1/:1 
to j [del gTupo J) en el ano (t) a precios comparabtes con los 
precios capital-determinadce. 

rfit>.rj1/r =	 Tasa normative maxima y tasa norrnativa minima de ganan
cias sabre los actives productivos del grupo de productcs J 
en el ano (t). 

Nf = Tala. normativa de ganancia bruta sobre los actives productivosrJ (t) 
del grupo de productos J en eI ailo (t], fijada por instituciones 
centrales del Estado. 
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~, =	 Tasa nonnativa de ganancia bruta sobre los actives productivos 
de mediano plazo para una asociacion industrial, fijada par las 
instituciones centrales del Estado.2 

2 

Las reglas para el reajuste sistematico de 105 precios de Iabrica hacia 
precios que contenfan la tasa media de ganancia sobre los actives producti 
vos, para grupos de productos y para una ascciacion industrial como un to
do,2 J llevan a interpreter el sistema de regulacion de precios industriales co
mo una simuiacion administrada de las condiciones de Iuncionamiento de 
mereados competitivos. Aunque los preclos de transferencia no ae pod Ian 
aurnentar, el proceso de ajuste en los precios se asemejaba a aquel que tenia 
lugar en termino de los precios de produccion bejo e1 capitalismo comperiti 
YO. 

6.2. Experimentoe con eI sistema de regulaclon de precioe industriales 

Una caracterfstica importante de los experimemos con el sistema de re
gulaci6n de precios industriales Iue su ligaaon can la introducci6n de precios 
capitaldeterrninados y, por 10 tanto, con la extension a toda la industria de 
una tasa uniforme de interes del 6 por ciento sabre los actives productivos 
(con la excepcicn de algunas ramas altamente capital-intensives como ener. 

g'0)[59J, 

La implantaci6n del sistema de regulacion consuiraba su complete adop
cl6n en la industria hacia 1975, mientras que un tercio de la produccion in
dustrial seria cubierta por e] sistema a fines de 1970 [60J. Este len to pro
grelO puede atribuirse, en parte, al hecho de que solo las asociaciones indus
triales que habian alcanzado tasas brutas de ganancia para los gTUpOS de pro
ductoe de sus ernpresas que caian en eI intervale normative de ganancia (da
do por la tasa maxima y la rasa minima) calificaban para reemplazar los pre
clot trabajo-intensivos de la reforma de 1963-1967 por los precios capital
determinados de la reforma en curso. Ramas industriales altamente intensives 
en la urlliaacion de capital, en particular, materias primes y productos basi
cos, que no alcanzaban, por la asignacicn de la reforma de precios de 1963
1967, su norma sobre la rasa media de ganancia sobre el capital ten ian que 

• ~nr hasta que las reducciones de coste hubiesen aumentado suficientemen
. te	 .IUS ganandas a fin de introducir los nuevos precios capital-determine

d.. (61). 

U Etta Uta umbien po.ti~ fij;o.ne para cada uno de los anol de un pllJl de mediano plazo. 
231M tuu de pnancia nonnllliva para grUJ>D1 de produclOI y para b ......ociacionci indwnrialtt {u"';c. 

roD qlle fijane: en (ontla di(torendada ctJando ee ;ntrodujo elliatema de resulacion de predol indw.· 
triaIa. EI punco de partida de elle U1Limo fuclVn ..... t ...... a1\amenLe variablel de pnancia sobre 101 
.a~ productivol que emeegrercn de la reviliOn de prmol que ee practico entre 196' y 1967. 
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EI Cuadro 3 reune las instrucciones que introdujeron el sistema de regu
radon de precios industriales hasta fines de 1970. La tabla muestra que has
ta entonces e] sistema cubrfa virtualmente solo las ramas metalurglcas, ma
quinaria peeada y ciertos productos que se derivaban de la traesformacion 
del metal. Una estimaclon generosa senala que el sistema cubrfa alrededor 
del 7 per ciento de Ia produccion industrial en vez del tercio que Ie hahfa 
prograrnado para esa fecha, El sistema de regulacicn condujc a reduccionea 
de precio en cinco asociaciones industriales (de alrededor de noventa], en 
enerc de 1969, pOl' 2.100 millones de marcos, que representaban un 1,6 pol' 
ciento del valor de la producclcn industrial de 1968 [62]. En 1970elsiste
rna de regulation cubriria veintidos asociaciones industriales. POl' 10 tanto, es 
seguro que su efecto sobre los precios de transferencla a comienzo de ese afio 
fue considerablemente mayor [63]. 

7. EVALUACION DEL SISTEMA ADMINISTRADO DE PRECIOS FLEXIBLES 

Las proposiciones para un sistema administrado de precioa flexibles, y 
los experimentos por medic de los cuales se implanto entre 1967 y 1971, su
gjam dos conclusiones fundamentales y un numero de importantes pregun
tal que rienen relaclon con el resultado Ultimo de los expertmentos para un 
nuevo sistema economic» que estaba en curse. 

La primera conclusion es que el sistema administrado de precios Ilexi
bles puede interpretarse como una simulaci6n parciaf 4 de las releciones de 
preci.o y ganancia que se encontraban bajo mercados competnivos en condi
cones de progreso tecnico. En efecto, los tres componentes del sistema ad
ministrado se basaban en el principio de una tasa uniforme de ganancia sabre 
101 actives producttvos para los bienes de produccion'' 5 similar a aquella de 
101 precios de producd6n tipicos del capitalismo competitive. AI igual que 
en este ceso, la tendencia en los precios de traneferencia de fabrica, bajo el 
innujo de los nuevos eaquemas de formacion de precioe y eI sistema de regu
1aci6n de precios industriales, conduc ia a una tasa uniforme scbre 101 actives 
productivos que tambien estaba subyacente en la proyecclon de precioe reali
zada can modelos de insumo-producto. 

La diferencia entre el ajuste de precios en mercedes competlrivos y el 
que tenia Jugal' en el sistema de precios Ilexibles consistfa en que, mientras 
CD el primer case se tenia una evaluaclcn de mercado de las condiciones de 
ofetta y demanda, en eI ultimo caso se trataba de apreciaciones realizadas 
pol' la via administrativa. Una evaluacion del valor de usc como factor de 

"8zI1lU110 que 101 pr""iOl de t ......rercncia liniclUllente pod...... lC'ducine y no lwaentane, clloilterna 
IdminilUado en. e'lll.ivalente it. una lirnula<;ion pa:rcial de 11.1 condirionci de mercadoo compctilivOI. 

21[.a rcouKcion al alz:.o en 101 prceiOi al par mcnor impidic. ... tlllellliiul de tile principio a 100bicntl 
dcoonoumo. 
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Iormacion de precios era necesaria a todos 105 esquemas de fijacicn de pre:
cios. En efecto, Ia emprf'Sa productora y sus clientes reman que lienar (bajo 
supervision del Consejo de Inspeccion de Producrcs) las formulas de precice 
con la infonnaci6n perrinente para determtnar, a la luz del cicio de: vida de 
un producto nuevo 0 mas eleborado, su precio Ifmite y su curva de reduccicn 
de prectos. La revision del principle de ccsto medic mas ganancia, con el cb
jete de dlferenciar Ios precios de tranaferencia de productos basicos y mate
rias primes de acuerdo con sus calidades, requena una apreclacion de sus rea
pectivos valOte8 de "UIO. Por ultimo, tarnbien era necesanc proporcionar in
formacion especffica con el objeto de determiner el "precio de acuerdo" de 
una maquina- automarica nueva 0 de productos que contribuyesen ala fabri
cacion de equipc electronico evanaado. No obstante, la libertad que se ha
bia otorgado a las partes para negociar "el precic de acuerdo" puede esgri
mine como argumentc para senalar que, en este caso, el precio se aproxima
ba a una evaluacien de mercado de las condiciones de oferta y demands. 

Apreciecones no mercantiles de las condiciones de oferta y demanda 
tambien eran requerides en la edministracicn del sistema de regulacloe de 
precios industriales. Las asociaciones industriales podrfan postergar la reduc
don del precio de 105 bienes mas renteblee. Esta decision podia edoptarse .j 
habia una estrecbee de oferta en d mercadc, si se pensaba que podria preaen
terse una escasee a raiz de la reducciee en el precio 0 si se estimulaba una 
subetitucion indeseable entre bienes de produccion. 

La segunda conclusion fundamental en relacion con el sistema adminis
trado de precioe flexibles es que bacia 1971 no habia aUn dejado atras la eta
pa experimental. Esta conclusion se refiere tanto al diseeo del sistema como 
a Jas medidas que se adoptaron a Fin de implantarlo. En el beebe, ninguno 
de los tree componentes principales del sistema habia abandonedo en ese Fe
cha el taller de trabajo de los reformistas. EI problema no resuelto de la des
compos.ici6n de precios habia impedido sincroniaar las prcyecciones de )0' 

varies modelos de Insumo-producto. Tampoco tie contaba con enjoques sa
risfactorioa para medlr las caracterfsticaa de valor de uso a nivel de ramas in
dustriales y gropos de productos. Per otra panc=, las regles del sistema de tc
gulacion de precics industriales se habian demosrrado inadecuedas para rna
nejar las multiples sltuecionea de: cferta y demanda que se presentaban en la 
practice, 

La implantation del sistema de regulacicn de precios industriales puede 
tomane como repreBentativa del progreBo que SC= alcanz6 en Ilevar adclante 
la IC'gunda rdorma de precios. Este sistema era el elemento clave c=n la admi
nistraci6n dc= preaos dc= transferencia flexibles, y su introducci6n estuvo liga· 
da a la exten.ion de precios de capitaldetenninados y una tasa unifonne de 
inte..es sobre los activo, productivos_ Como Ie vio. al fmal dc= 1970 eI siste
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rna de regulacion de precios industriales cubria menos del 10 por ciento de la 
produccion industrial. 

Un progreso tan lento apunta hacia problemas fundamentales tanto en 
el diseno del sistema adminiatrado como en los experimentos que se realiea
ron en 1969-1970. En efecto, hahfan surgido dudes en cuanto a laviabili
dad de un mecanisme de adminietracion de la economfa basada en la ganan
cia, en releclon con la coherencia del diaefio de la nueva organleacion econe
mica, y tambien, acerca de la geeeicnabilidad de un sistema administrado de 
precios Ilexibles. 

7.1. Viabilidad de eetablecer un sistema coherenre de precice de tranaferencia 

La primera de des cuestiones tecricas asociadas con las relaciones de 
precio y ganancia para la industria fue la inhabiIidad de los reformistas para 
descomponer los niveles de precios de gropos de productos en los precioe co
rreepondientes a una clasificacion mas fina de hienes en el sistema de mode
los de insumo-producto. 

EI segundo aspeclo teortco, cahalmente senaledo por varies investigado
res de las reformas econcmicas de la RnA, Iue el efecto que tenia la incerti
dumbre sobre la fijacion anticipada de precios de transferencia como una 
parte sustantiva de fa confeccion de planes de mediano plaeo. EI supuesto de 
que los precios se pod ian fijar en forma anticipada ya se habfa probado in
fundado en la reforma de 1963-1967. En esa ocasion hebfa Ilevadc ala fija
cion, en 1964~-1965, de precios de rransferencia de materias prima! y pro
ductos primaries para 1967 solo para demostrar que estes precios esteban 
obsoletes cuando liege este ultimo aiio.16 Ahora tamhien indujo a deses
timar la considerable iacertidumbre que rodeaba a los precios futures. Esto 
esta bien ejemplificedo en la tarea que se asigno a los modelos de insumo
producto en relacion can la evolucion prospective de los preclos. En vez de 
descansar en esos modeloe para la proyecci6n de tendencies de precios para 
grupos relativamente homogeneos de productos, se esperaba que dicbos 
modeloe proporcionarian "el porcentaje detallado de reducciones de precioe 
y la reduccion en los niveles absolutes de precios que pueden y deben venir" 
[641· 

El supuesto de quc era posiote dcrcrmmar el curso delallado dc 1a evo
lucien de los precios en forma anticipada parece particularmente poco realis
ta en el case de los productos nuevas a mas elaborados. Las dificultades para 
fijar estes precios con tres y cuatro anos de adelanto se habian hecho eviden

~6Eat.o aI margm Ie Iu ddicienciu prop.... qut Im;an I. formula de fijaciim de pRciol con b;aacque_ 
brada que I.e utiliz6 en 1964-1961 para fijallOli precioo. 
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tee en 1971, a causa de los problemas para efectuar calculos exactos de coste 
bajo condiciones rapidamente cambiantes en el surrido de la produccicn (65). 

7.2.	 Coherenda en el dieeao de la nueva organizaei6n econ6mica 

Los expenmentos que introdujeron los nuevos esquemas de Iormacion 
de precios confinnaron un problema crucial en el disefio del proyecto para 
un nuevo sistema economico que ya se habia heche notar en la reforma de 
precios de 1963-1967. EI problema residia en utilizar la motivacion de la 
ganancia de tal modo que el sistema administrado de precios alcanza.r.i los 
requisites de Ia eficiencia socia1.1 1 De 1963 a 1967 la Iijacion de precios 
para variedades eatablecidas de productos habia significado sustanciales 
"colchones de ganancia", esto es, ganancias muy por encima de las normas 
imputidas por las instituciones cenrrales. Esta dcsafortunada caracterfstica 
tsmbien habia permanecido en 1967-1971 los nuevos esquemas de fijaci6n 
de precios. Los colchones de ganancia se debian ahora a "transgresiones de 
precios y manipulaciones de precios de los asi llarnados nuevos produc
roe" 167). 

Un infonne de la Comision de Precios del Consejo de Ministros seflalo 
en enero de 1971 que los precios lfmi tes habian sido Irecuentemente sobre
pasedoe, que los usuaries se habfan resistido a proporcionar informacion so
bre los beneficios economicos que Ies reportaban productos nuevos 0 mas 
elaborados y que solamente en pecos cases se hab Ia satisfecho el requisite, 
en reladon con la curve de reduccicn de preclos, de que las rebajas de pre· 
cios reman que efectuarse a mayor velocidad que las reducciones de cos
to [68). Asi, mientras las instituciones centralcs del Estado habian planeado 
reduccionea de precio para. grupos de productos a fin de ejerccr presion sobre 
las ganancias y los costos de producci6n, las empresas habian expandido el 
marco de los colchones de ganancia ya sea inflando las proposiciones de pre
cios para producroe nuevos 0 mas elaborados, ya sea dejando de cumplir las 
normas de reduccion de precios. 

7.!l. Limitaciones del sistema de regulacion de preclos industriales 

Las reglas del sistema de regulacion de precios industriales que se expe
rimentaron en 1969--1970 fueron, sin duda, e] esl abon mas debil en Ia admi
nistraci6n simulada de las condiciones de mercados cconpetitivos. 

El principio de una rasa unifonne de ganancia sobre el capital era el pi
vote del sistema de regulaclon de precios industriales. Al igual que su prede

11 URa mllCltI1il de a1rcdedor dO' 12.000 produCtal,lam~a mcdiadol de 1968, demollTo qllC pan. un 
22 por a.enlo de 101 P..oouctOI 101 eOltol no cran rc<:alCuladol periOdicamenle, y que pan. ouo 17 
por ciento de 103 produClwo 10. Costal eran wrificadol 0010 pan:ialmenle (66]. 
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ceder, eeto es, la tasa unifonne de ganancias sobre los salarios de la refonna 
de precios de 1963-1967, la rasa media de ganancias sobre los actives pro
ductivos no se adecuaba a precios que permiriesen equilibrar la oferta y la 
demanda. 

La rasa media de ganancia sobre los actives productivos puede inter
pretarse como el resultado de un ajuste de largo plazo de la produccibn en 
condiciones de competencia pura. Sin embargo, no se avanzaron rezones por 
las cuales esta tasa podia adoptarse como eI punta de partida para 105 efectos 
del ajuste de precios a corto plazo. Nada impedfa disparidades entre oferta 
y demanda a precios que afectaban la rasa media de gananda sobre los acti
vos productivos. 

Por otra pane, las reglas para la reduccion de precios contenian un de
fecto fatal. Ellas no consideraban la adopcicn anticipada de medidas encami
nedas a asegurar una expansion concomitante de la oferta. En efecto , los 
ajustes de precios y las condiciones del mercado a corto plaza no estahan 
adecuadarnenre lnrerrelecionadas. No habia ninguna razcn, desde el punto 
de vista de 1a oferta y Ja demanda prevaleciente, par la cual el precio de un 
prodncto que exhibfa una rasa superior a fa media debfa reducirse. La re
duccion del precio, par Sl misma, solo quitaba incentives a la expansion de la 
produccion que esta alta rasa de ganancias estaha sefializando can el objeto 
de poder reduclr eventualmente el precio de un perfodo venidero. El divor
cia relative de los precios y la produce ion bajo las rcglas del sistema de regu
lacion de prccios industriales pod {a, par 10 tanto, actuar en sentido opuesto a 
aquel que era requerido para igualar la ofena y la demanda. Unicamente la 
apreciaciou de Ia situacicn de ofcrta, aI memento de considerar reducciones 
de precios, podia actuar, aunquc tardiarncnte, en 1a direccion correcra.J s 

Las reglas del sistema de regulacion de precios industriales implicaban 
un marco tan estrecho para el ajuste de prcclos que pan ian en dudas el obje
tivo de Ilexibilidad en los precios y, edemas, si perminan 0 no una adecuada 
apreciacicn de los efeetos de la refijacion de precios sobre la oferta y la de
manda. Los preclos de fabrica solamente podlan reducirse y no aumentarse, 
y las rcducciones de precios ten ian que efectuarse todas a1 untsono una vez 
aI ano. Este ultimo procedimiento obstaeulizaba a las firmas estimar el efec
to que tendrian las redueciones de precios de sus propios prcductos, ya que 
al mismo tiernpo se estaban ajustando los precios de producros sustitutos y 
complementarios. 

t-or utumo, sc die escaaa atencion al principio de 1a dcmanda derivada 
en la Iijacicu de prccios. Los precios de transfcrencia se fijaron en termmos 

Uta rnaluaci6n de I. nnl..lobHid~ del ".pil..lol"omo "ril~rio de in ....ni6n nuhleda cierto nelto elure 
pnanciall "orrient~ y up:ltUl;<lnn Ntlll'&1 de I. crena, Sin embargo, ~n.a rdacion nun". rue enf.,i_ 
ElIdapor 101 prop;oo .docminu. 
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de tasas dadas de salaries y tasa dadas de ganancias sobre los actives produc
nvos. Cambios en la demanda pur productos, que desde lucgo traian apareja
dos cambios en la demanda por fact ores, no ten ian un cauce para afectar los 
precios de corte plaza de los rccursos. a 

7.4.	 Intenaidad de 1011 lncentivos de ganancia en 101 nuevoa eeqeemas de fija
cion de precios de transferencla 

Una pregunta imponante que surgio durante 105 experimentos can los 
eaquemas de Iijacion de precios para productos nuevos 0 mas elaborados fue 
sl las adiciones de ganancia eran 10 suficientemente Iuenes como para pro· 
mover un flujo continuo de inncvaciones. La asignacicn a los usuaries de un 
70 par ciento del incremento del valor de usa estaba en oposicion directa 
can las proposiciones que al respccto habia efectuedo Schauer, un originador 
de estes esquemas en la RDA. En su opinion, la mayor parte del incremento 
del valor de uso que significaben productcs nuevos 0 mas eJaborados debfa 
permanecer con la firma innovadora como ganancles adicionalcs [69]. Esto 
llevc a algunos comentaristas a dudar de que 105 incentives de ganancia que 
se estaban ofreciendo fucsen adecuados para promover la produccion de bie
nes que representaban progreso tecnico [70]. 

7.5.	 Administrabilidad del sistema de precioe de transferencta flexible 

La refijacion de varies millones de precios de transfereneia en la refer
rna de precios de 1963-1967 habia sobrecargado a 105 grupos dedicados a es
ta urea. Del mismo modo, en vez de eliminar los tramites de papeleo a tra
ves de las "palancas economicas" del precio y la ganancia.Ja administracibn 
del sis lema de precios de transferencia Ilexibles hahfa impuesto par Slmisma 
un peeado fardo burocratico. l labfa quedado en evidcncia que la determina
cion del valor de usa en los nuevos esquemas de fijaci6n de precios necesita
ba de un "considerable gasro de riempo... para uprehender las condiciones 
del mercado , hab icndose encontrado grandes difieultades" r71]. ASI mismo, 
tal como sc explico , Ia aplicacicn del sistema de rcgulacion de prccios indus. 
triales requeria la exclusion de las adiciones y deduccioncs de ganancia que 
se habian olorgado bujo los nuevas esquemas de fijacion de precios. Induda
blemenre, eilo tambien implicaba laboriosos calculos para cada uno de 105 

gropos de productos que Iormaban parte del sis lema de regulucion. 

La carga burocraticu era una consccuencia dirt-eta de que la Iijacion de 
precios se hubicra conccbido como un proceso administrative detallado. La 
atenci6n al detalle en el manejo de los prccios se debra a que "la calidad de 

19 Esto bim .~ lefleja CTl tall soluciones de prK'l>' d~ 101 modelo! de inslJmo·produclo (Formulu ~ b y 
4 b). 
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los precios determine la calidad de... (otras) palancas economices" [72). 
AAi, el numero minimo de pesos adrninistrativcs que dehian curnplirse con el 
cbjetc de ajustar los precioe de un grupc de productos ascendfa a 31, mien
tras que el procedimientc exigfa de 34 semanas para llegar a IU termino (73 J. 
Por su pane, la toma de decisiones previa a la introduccion de un productc 
nuevo importante, calificado como estructural, involucraba 48 pasos. Todos 
requerfan la participacion de una canudad considerable de personal, a diEeo
rentes niveles, de la organieacion industrial [74). 
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APENDICEA 

Asign~i6nindirecta de gananda alai productce 

Las guias de precice de junio de 1968 no coatemplaron el c3Jculo de 
coeficientes capltal-producto pan. bienel individualea y. huta cierto pUDlO, 

tampoco pan grupos de producto. La determinacion de estoe coeficientes 
significaba grandee diflcultades, ya que: era habitual que 101 bienes utilizaran 
en conjunto las capacidedes instaladas de prodaccion. Las guias propusie
ron, por coneiguiente, un procedimiento "indlrecto" para asignar II. ganancia 
a los blenes, que lie eproxtmaba aJ procedimiento "direcro", pero no deponi
hie, de utilizar 10$ coeficientee de capital-prcducto. 

EI cam habitual de asignacion indirecta de ganancia ala. productos des
cansQ en sus ccstoa salariales y en II. raaon capital-costos salariales del grupo 
de productos del que: fonnaban parte (75). La lUI. "indirecta" de ganancia 
para 10$ bienee del grupo de: productos J puede en estes terminos definirse 
como sigue: 

Nwf "" xr LN (9 a) & J'J r J 

donde 

,J!wf =	 Tasa normariva (prescrita] indirecta de ganancia para 105 bienes
J del jotaesimo grupo de produceos. 

=	 Tasa normative de ganancia sobre 105 actives producnvos del jo
taesimo grupc de: productos. 

=	 Razon cepital-ccstos salariales del jotaesimo grupo de: produc
to!	 fijada de acuerdo con niveles norrnanvos de eficiencia tee
mea. 

EI precio capitaldeterminado "indirecto" de un bien j &1 jotaesimo 
grupo de productos, que reemplazaba al precio capitaldeterrninado dlreceo 
(fbnnula 2 a). era, por 10 tanto, 

Nwf ~ N (1 Nwf) IN
P j = ... I. ij Pi + + r J W j	 (' b) 

en que 

p~wf =	 Precio capitaldeterminado "indirecto del bien j del [otaesimo 
grupo de productos. 

-131 

1 



,"iI = RC'qlKrimimtOi del i~.imo ineumo per unidad de producto i- fi
jadol de acuerdo con niveles prescritoe de eficiencia tccnica. 

Pi = Precio del ii,imo inaumo. 

,J:Iwf
J - r... nonnatin indirecta de pnancia para los bienes del jotaili· 

mo pupo de pRMiuctol. 

,"J "'" Coefic:iente trablJo-producto del bim i. 6jado de ecuerdo con 
nivelCl preecritos de eficiencia tknica. 

-132



APENDICEB 

Ecuaciones de precio de coneumo-producto" 

La ecuacion de precios correspondiente a un modelo de insumo-produc
to para una economia en su conjunto puede escrihirse como sigue, en eI su
puesto de que no hay insumos intermedios imponados: 

p' = p' A + w I' + b' (10) 

cnque 

p' = Vector fila de precios de transferencia de fabrice, 

A = Matriz de insumo-producto interrnedia, expresada en terminos fisi
cos. 

w = Tasa de salarios. 

I' = Vector fila de coeficientes trabajo-producto. 

b' = Vector fila de ganancias brutas por unidad de producto. 

Las ganancias pueden, en principia, asignarse a los productos en Tela
cion con tres bases 0 canales, a saber: costos de insumo intermedios, costos 
salariales y acth'05 producnvos. Si 5C efectua la hip6tesis de una tasa unifor
me de ganancia para carla uno de estes canales, la asignacicn de la ganancia 
puede escribirse 

,m0' p' A (II a)1
 

w
0', , wi' (11 b) 

0', /p'K (11 c)" 

donde
 

b' b' b' Vectores fila de ganancias par unidad de productc en termi
1 , , 
nos del canal de costa, de insumo intermedlos, del canaJ de 

-La lonnwaciDn flencnJ fuc 10m.,;!. de Kyn, s.,lr.eru. y Hejil1761_ Lu ronnl.ll.... (14), (15) y (16) IOn 
eate..ioDel nUQlru. 
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costos salariales y del canal de ectivoe prcductivos, respective
mente. 

..m,rW , / , = Tasas uniformea de ganancla aplicables a 101 costoe de Uuu
mos imermedlos, a los costos salariaIes y a los acnvoe produc
tivos, reepectivamente. 

It =	 Matriz de coeficientee capital-producto, expresada en ll~nni-
nos fisicos, esto ea, actives prcductivce de tipo iesimo que R 

requieren para producir una unidad del producto jota~limo 

en un perfodo. 

Reempluando Ia asignacion de la ganancia de las tree bases 0 canales en 
Ia ecuacien de insumo-producto, se obtiene 

p' = p' A + wI' + rm p' A + ,W wi' + r f p' It	 (11 d) 

Reagrupando y factorizando eerminos, resulta 

p'= (l+,w)wl' [1_(1+,m)At' +lp'K[I-(l+ ,m)A]-' (11 c) 

Despejando p' se obtiene 18solucion para el vector de precios: 

p' ,. (I + r w) w I' [I - (1+ rmj A]-' {I - ,r K [I - (I + fm) At' )-1 (12) 

fa que para rW = rn = 0 arroja 

(15 .) 

que ee la eolucion para "precice de producci6n" (formula S b en el texto]. 

Para l- = rn = 0 la solucion ea
 

p'= (I + r'W) wl'(I_ A)-I
 fU bj 

que es la sclucion para "precios valores" [precio proporcionales a 108 COltOI 
directos e indirectos de trabajo). 

Si en la expresi6n (11 e) It bece rW =rn =0 resulta 

p'= wI' (I-A)"' +r{p'K (I-A,' (15 c) 
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queesla ecuacion (3 a) del texto y que eefiala que el vector de precios es igual 
a}os costos directos e indirectos de trabajo y de capital por unidad de pro
ductos. ** 

En el case de un modelo de insumo-producto parcial que bwca la solu
ciOn para el vector de prectos de los productos de una rama industrial "uno" 
que es provista con insumos intermdios por el conjunto de otras ramas indus
triales "dos".la ecuacidn de precioe puede escribirse*** 

(14. 

en que 

p' = Vector fila de precios de traasferencia de fabnca de los productoe
1 

de la rama industrial "uno". 

= Matriz de insumo-producto intennedia de Ia rama industrial "WlO"," expresada en terminoe ffslcos. 

w = Tasa de salaries. 

I' = Vector fila de coeficientes trabajo-producto de la rama industrial
1 

"uno", 

2 
~p' Vector fila de los precice de traneferencia de insumos intermedios 

proporcionados por el conjunto de otras ramas industriales "dos". 

•m Matriz diagonal de insumos intermedios par unidad de productos
2 

~ 

provistos por el ccnjuntc de otras rarnas industriales "des". 

b' = Vector fila de ganancias por unidad de productos de la rarna indus
1 

trial "uno". 

La solucion de la ecuacion de precios para el precio tipo capitaldeter
minado del modele de insumo-producto parcial puede obtenerse siguiendo 

--1:1 lector ..vo:zado en !IIcbra malricial pucde vo:rificu que a poIIible obtener una npraion ma. Pm
pic pan I.. IOluc>6n de prcciOi .. tl1lvft de un .. ru&n'p&cion de to!:rminol dilt;nLa de I.. qw:: 1£ con
tempi .. m (11 c). En decto, Ie. 101uci.6npan d nClor de pJ«i.oI tunbien pucde clcribin<' COfQO 

p''='(1 + rlo') ... I' 11_(1 + rm)A_,JKI-I (Ih) 

Sin t'mbugo, en elle c:uo, K pierdc de ~u. el importante pUll conc:eptul1 q'" cni. cc:prucftlAdo 
por Ia ecu ..c:ion (IS c). 

"-La ecuacion de prc:eiOI dd modclo de m.lIIJlollroducto pan I.. ccoroomi .. en IU conjunto (fOrmula 
10) pucde e.cribine en rorma.irnilar a K ll(\rqiten iJllWO.. intermedio. imporUdcn. En ale cuo. 
RtOI U1tim.. tomar'iln d lucar de I.. illllllJlOl intermediol pmporcionadol por 0"" ram.. iood..
l:r:iaI.el en un modelo de i ........o-produeto pa.rcil1. 



101 mismos pesos que condujeron a la aolucion en. el case del modelo de in
sumo-productc para la eccnomia en. IU conjunto (fannula U a). Si ee plan
tea la hipatesis de que las ganancias en la rama industrial "uno"se asignan a 
los productos en terminos de una tasa media scbre los actives y si Be conai
dera que los insumos intermedios provistos por otraa ramas industriales son 
insumoe primarios para la rama "uno", el vector de precios ella suma de COl' 
tOI. de los requerfmientos direcros e indirectoa por unidad de productos de 
trabajo. de insumos intermedics y de capital [actives producrivos}: 

P·I=w!'.(I-At)"'+P'2"'2(I-A.)'"'" /P'.K.(I-A t )'" ' (") 

que es la ecuacion (4 a) en el texto, siendo 

p' = Vector fila de precios de transferencia de fabrica de los productoe
I 

de la rama industrial "uno". 

=	 Tasa uniforme de gananclas (brutas) scbre los acrivos productivos." 
=	 Matriz de coeficientes capiral-producro de la rama industrial "uno", 

expresada en terminos fisicos, estc es, requertmlentos del ilesimo 
tipo de ecrivos para producir una unidad del jotaesimo bien en un 
perfodo determinado. 

Si ee factonea y se agrupan terminos, se obtiene la sclucien para el 
vector de precios: 

p') = (w I'." P' 2 iil. 2) (I - A.)"' [I - / K (I - A t'I-'	 (16)
I I 

que ee Ia ecuacibn 4 b del texto. 
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APtNUlC[ C
 

CALCUW DEL INOICE DE VALOR OE U§O PAllA UN TRAJ[
 
OF. BAPilO NUF,VO PARA MUJER-


T,_jr de b.1I<> 
."",parable 

I'ao poo'CM\' Gndo do G.....odo 
,"a1 aoi~ado ~lI ...pIi",~nlo <lIrnplirroienlo 
• I. cuaoeU' .,t ~an<:,~' <Ie <a..<tf'· 
ri.i... <I. .i'I"". <I. hntuo <Ie ri .. i<:. <Ie .......oade.... <1._ ........ <le_ ..lor de .... ......- ........de ....
 

(.1 (bl (oe) = (.) (bj (.) .. (.) (d)I" 

I. MlUltmdon de I, lonn. 
2.	 R.pld.". de acudo 
a._.	 t:lulkidad 

Libertad de movimienlo 

•• Colorido/brillo de co....."• 

•• Realneod•• 1. hllmedad ,.	 L1viandlld 
lnaenaibilidld • I. ten.iOn 
por lonion", 
hcilidld de reapln.eion 

I'.	 PermeabiJidad • I... ...y... 
..h.aviold. 

II.	 R",il.lenci..lal eOlndo de 
pllnlo, 

12. Opu:ldad 
15.	 Re.utenei. aI dea..ulC 
14.	 R",iateDCi. aI (replio ...	 Ileaiatenda aI poll"o y • I• 

mar..:baa 
16.	 Gndo do: b1ar..: ..n 
11. O"""mp."o aotieall;lico 

11,6 
11,1

'.'.'
'.'
e.e 
e.e 

'.'
 
'.1 
'.1 
-.'.'
23 

2.'

I.'

'.'
 

2 
I 
2 
2 
I
 
I
 
2 

2 
I 

2 
2 
2 
2 

I 
I 
2 

0,2.12 
0,111 
0,188 
0,176 
0,088 
0,066 
0,152 

0,116 
O,O~8 

O,O~I 

0,102 
0,088 
0.072 
O,O~8 

0,02Z 
0,015 
0,014 

• 
0)48 

0)" 
0,282• ....
 • 

• O,2M•
2	 0,152 

0,198• 
2	 0,116 

0,174• 
2	 0,102 

2 0,102 
2 0,0118 
2 0,072 
2 O,O~8 

2	 ..... 
I 0.01!i 
2 0,014 

Srama de ponden.donll 100,0 
Puft'O' de v"'o' de ...... 1,.589 Z,606 

l: Ie) 2.606
Irlidic" d" valor de "'0 100 _ 100 .. I,M 

I: (e) 1.~8g 

.'_te; J. Fiel:t, "Gebrall£b.w"n K"'lm·Analyac bel Tttkou,ell IOIld SlI'lJmp''''''', Sq. 

,w,/idi"lr, n .......",ruoe#w/J. 1972, Na a,pp, 27,29. 
'La rorrnul. pan. calcwar c:I ,,&lorde 11'0 foo: 

J:U', wI 

'00 

....... 
I (U

j
, V )	 Illdice de ¥alo. d" 1Ia0 d" lin prod""'to nll"vo 0 my elab....do J' "n r.h"j 

don con un , ..tilu,o co",paraLole J. 
IIi ' VI	 GladO de erampllmKnlo de I. el~.i",a canclerink. en el valor de UIO de 

un 1,,* de b ...... pan ",ujcr,ftuevo, j', en comparacio.. CoD un ''''Je de b.· 
llo p .... ",,,jer.uut,,nle, j, en qu" .I,r.... de c:u"'plimimlo ac eval ..o por 
lin Col"""livo d .. naba.i-doru con la .ilUient" CICala' 
I = b.,I,). nIl,) ~l, ,n.ueKi.nle 
:l ., mediI,). ~'II,) "" ...tid.Cloc;o 
, .., a1lo, "III,) ~ •• p,"n t-;olj,l~tI. 

w, Por,-eftl')" d~ 1)"0 Ihuid" • \. d~.i,na car.n..iali~. de valor de u.o • 
lravo'. tI. \Ina "Pr""ioei"n ."p"na. 
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