
CONSIDERACIONES SOBRE LAS 
ALTERNATIVAS DEL CAMBIO DE LAS 
ESTRUCTURAS ECONOMICAS EN CHILE * 

FRANZ HINKELAMMERT 

l. La discusi6n sobre las relaciones mercantiles en el 
socialismo (la ley del valor) 

El enfoque tradicional de la estructura econ6mica so
cialista parte de la polaridad relaciones mercantiles de 
producci6n-planificaci6n directa. Las relaciones mercanti
les de producci6n constituyen, segun este punto de vista 
original, necesariamente un modo de producci6n capita
lista, y planificaci6n directa es necesariamente socialista. 
Despues de constituirse la sociedad socialista, esta polari
dad simple se transforma en la polaridad mercado-plan, en 
la cual los dos polos ya no se presentan como capitalismo 
y socialismo, sino que son polos que existen de hecho 
dentro de la propia sociedad socialista. Confrontandose 
mercado y plan, habia que definir las funciones que cum
plia cada uno. Las discusiones que se llevaron a cabo 
sobre la ley del valor tanto en la Union Sovietica en los 
afios SO, como en Cuba en los 60, tenian como objeto 
principal esta relaci6n y se fijaron en la explicaci6n de 
las razones de la sobrevivencia del mercado -las relacio-

k Documento para discusi6n presentado en el Seminario del 
Consejo de Rectores sobre Transformaciones estructurales de la 
sociedad chilena. Santiago, julio de 1972. 
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nes rnercantiles- en el socialisrno. En el fondo se trata 
de una discusi6n que continuarnente expresa la sorpresa 
sobre el hecho de que en la sociedad socialista la planifica
ci6n directa no reernplaza las relaciones mercantiles de pro
ducci6n. Se tenia que aceptar la posibilidad de relaciones 
mercantiles de producci6n, que ni corresponden a rnodos 
de producci6n precapitalistas ni capitalistas; en cambio, 
si, a socialistas. 

Pero en terrninos de esa polaridad mercado-plan a la 
vez se enfoc6 el poder en Ia sociedad socialista. Es decir, 
se relacion6 esta polaridad con otra, identificando rner
cado con descentralizaci6n y planificaci6n con centrali
zaci6n. Estas identificaciones ocurrieron tanto en las teo
rias burguesas al respecto (la critica neoliberal del socia
Iisrno especfficarnente) corno igualmente dentro del cam
po socialista mismo (la posici6n yugoslava en especiaJ, 
pero tendencia de este tipo estan presentes en toda la 
discusi6n del stalinismo en Europa Oriental, como en 
Brus, Oscar Lange, etc.). Desde esta identificaci6n hay 
solamente un paso a otra polaridad, o sea, la que contra
pone libertad-dominaci6n. Relaciones mercantiles, de pro
ducci6n, mercado y libertad por un lado, planificaci6n 
directa, planificaci6n central y dominaci6n por el otro. 
Aparece, entonces, como 16gica de la lucha en contra de 
Ja dorninaci6n, la vuelta a forrnas capitalistas de la pro
ducci6n. La critica neoliberal y la critica antistalinista en 
Europa Oriental parecen encontrarse en una extrafia sim
biosis, que un autor como Horvart sirnboliza muy bien 
cuando anuncia la sociedad socialista como la mejor so
ciedad burguesa que puede haber: lo que suefia la teorfa 
econ6mica neoliberaJ, el socialismo Jo puede hacer. Ni 
mas, ni menos. 

cPor que se da esta soJuci6n del probJerna? Sin duda, 
ella sur~e corno contestaci6n a una planificaci6n central 
que tendia a desembocar en un sisterna de dorninaci6n. 

Con la centralizaci6n de la planificaci6n se habia cen
tralizado el poder, y el problema principal parecfa ser Ja 
descentralizaci6n. Y la descentralizaci6n se identificaba 
con relaciones rnercantiles y la existencia del rnercado. Si 
bien eso no excluye cuaJquier tipo de pJanificaci6n, sin 
embarno, restringe Ja pJanificaci6n de Ja economia a las 
posibilidades que ofrece el uso de paJancas financieras 
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que actuan principalmente sobre la demanda y oferta 
globales. 

De esta manera, se plantea de nuevo la necesidad de 
discutir la ley del valor en el socialismo. Esta discusi6n se 
anuncia hoy en Chile y las diversas soluciones posibles 
subyacen a los planteos de politica econ6mica del mo
mento. Sin embargo, esta discusi6n todavia no se lleva 
a cabo abiertamente. Pero en los planteos sobre la em
presa socialista, la autogesti6n, la politica antiinflaciona
ria, la redistribuci6n del ingreso, etc., esta ya presente la 
evaluaci6n de la ley del valor en el socialismo y nos pa
rece necesario hacer este debate ahora abiertamente. Sin 
duda, no sera la prolongaci6n de debates parecidos en la 
Union Sovietica y en Cuba. Nuestro problema no es dis
cutir de nuevo todas las razones que hacen sobrevivir las 
relaciones mercantiles en el socialismo. Si bien estas dis
cusiones pasadas no han llevado a un resultado general
men te aceptado, las experiencias hist6ricas del socialismo 
no dejan duda de que siguen y seguiran existiendo. Cual
quier debate sobre la ley del valor tiene que tomar eso 
como un dato. La discusi6n se producira, por tanto, mas 
bien sobre la forma que pueden tener las relaciones mer
cantiles en el socialismo. Este seria el problema real del 
socialismo chileno, que se mueve entre dos posiciones 
referentes a las relaciones mercantiles (la ley del valor): 

1. La planificaci6n basada en palancas financieras y 
que excluye una planificaci6n de la economia total en 
terminos fisicos. 

2. La planificaci6n en terminos fisicos, que determina 
las decisiones fundamentales sobre los productos finales 
e intermedios producidos sin dejarse guiar por el criterio 
dominante de la rentabilidad maxima de empresas par
ticulares, sean de propiedad social o privada. 

Entre estos dos polos va a girar la discusi6n, pero no 
puede llegar a soluciones si no descubre en el interior de 
estas dos alternativas un contenido especifico de la cons
trucci6n de una nueva sociedad socialista. No se trata de 
formas que pueden servir como distintos caminos hacia 
un mismo fin. No se trata de planteos «puramente forma
les». Con la forma esta ya predestinado el contenido so
cial de ella. 

Esta referencia al contenido tiene que guiar entonces 
la discusi6n de las alternativas formales. Y el contenido 
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de la construcci6n del socialismo no puede ser sino la 
transformaci6n del pais de una manera tal, que se pueda 
ir conquistando la independencia politica y econ6mica 
para la construcci6n de una sociedad en la cual se pueda 
gozar de la vida y reproducirla en niveles siempre nuevos, 
e. d. una sociedad que sea autenticamente de todos y que 
permita a todos sentir la patria como suya. 

Si bien esta descripci6n es muy general y casi lirica, 
podemos ir operacionalizandola enseguida. Este contenido 
de la construcci6n de una nueva sociedad implica sobre 
todo dos elementos fundamentales: 

1. Una nueva redistribuci6n actual de los ingresos 
en un grado que permita a todos los chilenos satisfacer 
sus necesidades basicas. 

2. Una participaci6n en la generaci6n del producto a 
traves de la movilizaci6n del trabajo de cada uno. 

Sin estos dos elementos no hay una sociedad socialista 
y ninguna cultura nueva es valida si no se basa sobre el 
cumplimiento de estas condiciones centrales. A partir de 
ellas, por tanto, hay que juzgar las formas alternativas de 
relaciones mercantiles y planificaci6n en el socialismo 
chileno y -en el fondo- de cualquier otro socialismo 
tambien. En este contexto juega igualmente el problema 
de la participaci6n: la participaci6n tiene que darse en 
funci6n de estas condiciones fundamentales. Tiene que 
ser una participaci6n en las decisiones sobre la redistribu
ci6n y sobre la colaboraci6n a traves del trabajo de cada 
uno de los chilenos. Ademas, no hay duda de que una 
orientaci6n de la sociedad chilena hacia el cumplimiento 
de estas condiciones fundamentales es inimaginable sin la 
participaci6n y la presi6n de las masas populares. Los 
ejecutivos de cualquier sociedad y los grupos de altos 
ingresos de ninguna manera actuaran espontaneamente 
hacia tal cumplimiento. Buscaran miles de maneras para 
escapar a las consecuencias que para ellos tienen. Por eso 
es tan fundamental la participaci6n y la presi6n. 

Sin embargo, una participaci6n en las decisiones no 
tiene ningun sentido, si no se refiere a la posibilidad de 
dirigir la sociedad en funci6n de los intereses de las ma
sas. Participar en decisiones que dejan intactas las posi
ciones de los grupos de altos ingresos y que reproducen 
continuamente la marginaci6n de las grandes masas del 
trabajo seria una burla. Nuestra pregunta se formula, por 
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tanto, de esta manera: i..C6mo pueden las masas tomar en 
sus manos efectivamente la politica de redistribuci6n y de 
la integraci6n de todos en el trabajo? Esa es la pregunta 
clave, y la respuesta nos daria como resultado la defini
ci6n de lo que es la democracia socialista. 

II. El enfoque descriptivo de la redistribuci6n del 
consumo y del trabajo de todos 

Para acercarnos a la respuesta, podriamos preguntar 
cuales serian las condiciones reales de una redistribuci6n 
y una politica del trabajo de todos en cuanto a la forma 
del producto, para preguntar despues que combinaci6n 
de planificaci6n y relaciones mercantiles es capaz de ase
gurar decisiones en esta linea indicada. Podemos partir de 
la redistribuci6n. 

l. La redistribuci6n del consumo: EI cambio del ca
racter fisico de los productos. Vamos a tratar primero de 
clasificar los productos segun la relaci6n entre su carac
ter fisico y el tipo de ingreso al cual corresponden. 

Partimos de la base de que hay productos que, segun 
su caracter fisico, entran solarnente en la canasta de 
bienes de bajos o altos ingresos. Si bien no todos los pro
ductos finales tienen este caracter, si lo tienen rnuchos. 
De eso resulta que, una sociedad de alta igualdad de in
gresos, consumira otros productos en otra composici6n 
de sociedades de alta desigualdad. En raz6n de eso es 
posible describir el cambio del caracter fisico de la canas
ta de bienes en el caso de una redistribuci6n del consumo. 

La dificultad de esta descripci6n, sin embargo, reside 
en el hecho de que muchas veces diferentes bienes son 
productos de la misma industria con la consecuencia de 
que el tamafio relativo de las industrias de por si no indica 
el grado de desigualdad de los ingresos. Cada hombre 
tiene que vivir en algun lugar, vestirse, alimentarse, infor
marse, usar la locomoci6n, etc. En la linea de cada una 
de estas necesidades existen industrias. Construcci6n, agri
cultura, textil, electr6nica, etc. Si se toma como base de 
Ja descripci6n la composici6n de los bienes finales por 
industria, se llega al resultado de que en un pais como 
Chile estas diversas industrias participan en la composi
ci6n de la canasta de bienes de bajos y altos ingresos en 
forma relativamente igual, excepci6n hecha de la indus-
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tria autornotriz. Llegariarnos, entonces, al resultado de 
que una redistribuci6n fuerte no va a influir rnayorrnente 
sobre Ja producci6n relativa de las distintas industrias con 
excepci6n de la industria autornotriz. 

Hace falta, por tanto, usar otro criterio de amilisis. 
Tentativarnente podriarnos partir de cuatro criterios, que 
pueden servir para distinguir los productos de las diver
sas industrias en relaci6n a su incidencia sobre una redis
'l:ribuci6n de los ingresos. 

a) Productos que exclusivarnente entran en el consu
mo de ingresos bajos y que tienden a desaparecer de la 
canasta de consurno de ingresos altos. Se trata de alirnen
tos considerados corno inferiores, deterrninados tipos de 
casa, vestidos, etc. 

b) Productos exclusivos del consurno de altos ingresos. 
En un caso corno Chile se trata especialrnente del autorn6-
vil, ciertos artefactos electr6nicos, etc. 

c) Productos que entran tanto en el consurno de ba
jos y altos ingresos, sea en cantidades iguales para los 
dos o en cantidades rnas altas para ingresos altos. Se trata 
especialrnente de los alirnentos, rnenaje, etc. 

d) Productos cornunes a todos los niveles de ingresos 
con distinta diferenciaci6n segun los ingresos. Este tipo 
de productos tendra una irnportancia relativa, siernpre 
mayor cuanto rnas desarrollada este la producci6n indus
trial del pais. 

Utilizando estas categorias, podernos describir ahora 
mejor el efecto de una redistribuci6n del consurno sobre 
la cornposici6n de la canasta de bienes. Los- productos 
exclusivos para los ingresos altos tenderian a desaparecer 
(categoria b); los productos que entran tanto en el consu
mo de ingresos altos y bajos aurnentarian su producci6n 
(categoria c), y los productos que son comunes segun su 
distinto grado de diferenciaci6n y sofisticaci6n tenderian 
a sirnplificarse en el sentido de que rnas bien los tipos de 
baja diferenciaci6n crecen y los otros declinan (catego
ria d). Lo que ocurre con los productos que entran exclu
sivamente en el consumo de ingresos bajos dependeria del 
nivel de las fuerzas productivas del pais y del limite de 
una posible igualaci6n de los ingresos ( categoria a). Pero 
de todas maneras tenderian a desaparecer. 

Hablamos hasta ahora solo sobre los bienes finales que 
entran en la canasta de consumo. Podriamos ampliar el 
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cuadro hacia los serv1c1os. Clasificandolos segun los mis
mos criterios, podriamos notificar su redistribuci6n igual
mente, a condici6n de que los dividamos en dos partes: 
1. Los sueldos pagados que se transforman en ingresos en 
personas que rinden estos servicios y que se comportan 
exactamente segun las categorias anteriormente derivadas. 
dependiendo si se trata de ingresos bajos o altos; 2. La 
infraestructura de servicios (escuelas, hospitales, etc.) que 
con una redistribuci6n del acceso a su uso experimenta
rian determinados cambios de su caracter. Estos cambios 
se derivan de categorias analogas a las anteriores, o sea: 

a) servicios exclusivos de ingresos bajos (p. ej., escue
las malas, etc.); 

b) 
c) 

altos; 

servicios exclusivos de ingresos altos; 
servicios de igual calidad para ingresos bajos y 

d) serv1c10s de distinta diferenciaci6n segun ingresos. 
Las transformaciones necesarias en el caso de una re

distribuci6n del acceso a los servicios se dan tambien de 
una manera analoga al caso de los bienes que integran 
la canasta de consumo. Los servicios exclusivos de ingre
sos altos tienden a desaparecer, los de igual calidad para 
diferentes niveles de ingresos tienden a aumentar, los ser
vicios de distinta diferenciaci6n segun ingresos se refor
mularian en funci6n del acceso general a su provecho y 
los servicios exclusivos de ingresos bajos tienden a desa
parecer en el grado de las posibilidades de las fuerzas pro
ductivas. Pero vale la pena mencionar una diferencia im
portante. Los servicios de alta diferenciaci6n en parte no 
tienden a desaparecer, sino que mas bien se tiende a des
vincularlos de la demanda de los grupos de altos ingresos 
(investigaci6n, salud, etc.). 

Los cambios necesarios de Ja producciones de bienes 
intermedios se derivan de la aplicaci6n de los criterios 
anteriores. Estos bienes intermedios tienen unicamente su 
sentido en la producci6n de bienes finales y, por tanto, Ja 
discriminaci6n de bienes finales trae consigo la correspon
diente discriminaci6n de determinados productos inter
medios. La discriminaci6n es tanto mas fuerte cuanto mas 
cercano se encuentra el bien intermedio a la etapa final 
del proceso de producci6n. Pero en general la producci6n 
de bienes intermedios es mucho mas adaptable a cambios 
de la estructura de consumo que la producci6n de bienes 
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finales. EI cemento sirve igual a la construcci6n de casas 
simples como de palacios, mientras ya parece mas· dificil 
la reorientaci6n de una producci6n de autom6viles par
ticulares hacia camiones y autobuses. 

2. Los productores del producto: Esta breve descrip
ci6n de lo que significaria una redistribuci6n efectiva del 
consumo en cuanto a la composici6n de la canasta de bie
nes y la estructura de producci6n, tiene que ser ampliada 
en referencia a los productores del producto. Una redis
tribuci6n efectiva del consumo no implica automatica
mente que todos puedan contribuir con su trabajo a la 
producci6n de tal producto. Sin embargo, esta contribu
ci6n de todos parece la condici6n tanto de un producto 
alto -de un desarrollo adecuado de las fuerzas produc
tivas- como de una redistribuci6n eficiente. El canal 
principal de la apropiaci6n del producto por los grupos 
de ingresos bajos es la remuneraci6n del trabajo. Cual
quiera reorientaci6n de la producci6n de bienes finales ha
cia el consumo basico implica esta colaboraci6n de todos 
en su producci6n. No se puede distribuir tendencialmente 
igual el consumo si no se distribuye con el mismo crite
rio el esfuerzo de producirlo. Ninguna moral del trabajo 
aguanta una situaci6n en la cual algunos -por tener tra
bajo- producen el producto, y otros lo consumen por 
igual sin trabajar. Solucionar el problema del desempleo 
parece tan importante desde el punto de vista de la eficien
cia productiva como de la posibilidad de un sistema ra
cional de distribuci6n. 

Sin embargo, esta movilizaci6n del trabajo topa con 
dificultades que tienen su origen en las mismas tecnologias 
que se aplican en el proceso de producci6n. No se puede 
tecnificar a corto o mediano plazo el pais entero mas o 
menos equilibradamente. Una tecnificaci6n tal es precisa
mente la tarea del desarrollo. Si ahora el empleo depende 
de la creaci6n de «puestos de trabajo» de niveles tecnol6-
gicos mas o menos iguales, se prolonga el desempleo a lar
go plazo y se posterga su soluci6n hasta lograr el desa
rrollo del pais. Con eso, efectivamente, se prolongaria la 
misma posibilidad de una redistribuci6n efectiva del con
sumo. Teniendo en cuenta la estructura de producci6n que 
resultaria, el problema de la redistribuci6n no se solucio
naria nunca. Por tanto, tienen que coexistir trabajos de 
alta tecnificaci6n y de baja tecnificaci6n, lo que significa, 
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en terminos monetarios, trabajos de alta y de baja pro
ductividad. En tal situaci6n sera necesario posibilitar la 
producci6n tambien en el caso de que el producto mone
tario por trabajador sea menor que el ingreso que este tra
bajador recibe. Eso impone una definici6n estrictamente 
social de la racionalidad econ6mica. En terminos de una 
racionalidad econ6mica social, es racional utilizar cual
qui$'!r fuerza de trabajo aunque en terminos monetarios 
no produzca un valor mercantil correspondiente a sus in
gresos. Eso vale siempre y cuando no existan las capaci
dades de producci6n que permitirian una productividad 
mas alta. La racionalidad mercantil, en cambio, excluye 
este tipo de producci6n, imposibilitando de esta manera 
un aprovechamiento pleno de los factores de producci6n. 

III. La planificaci6n por palancas financieras y el cardc
ter socialista de las relaciones de producci6n 

Tenemos hasta ahora una descripci6n algo mas comple
ta de las condiciones basicas de la construcci6n de la socie
dad socialista. En el fondo se trata de una descripci6n de 
las condiciones cuyo cumplimiento nos permite hablar en 
un sentido autentico de una sociedad nueva. Participaci6n 
de las masas no puede significar sino la posibilidad de 
contribuir a que la sociedad se desarrolle en esta direc
ci6n. Seria tambien aqui ut6pico querer la soluci6n inme
diatamente. La soluci6n del problema del pleno empleo 
-de la movilizaci6n de la fuerza de trabajo entera- segu
ramente solo es posible a traves de una transformaci6n 
mas profunda de la que el Gobierno actual puede enfocar 
a corto plazo. Sin embargo, la discusi6n de las formas de 
participaci6n tiene que tener en cuenta que la soluci6n 
del problema se da solamente en el grado en que se avan
ce hacia esta movilizaci6n general de la fuerza de trabajo, 
No hay siempre claridad con respecto a eso, lo que hace 
que en la discusi6n de la redistribuci6n del consumo, como 
punto de partida del programa econ6mico del Gobierno, 
se hable tanto de las capacidades ociosas en el pais sin 
darse cuenta de que la fuerza del trabajo es la capacidad 
ociosa mas importante. 

La participaci6n en la construcci6n de la sociedad so
cialista tiene que considerar siempre si se ofrece un mar-
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co global dentro del cual se tienen realmente los mecanis
mos para poder participar en la orientaci6n de la sociedad 
hacia el cumplimiento de estas condiciones basicas. Bajo 
este punto de vista podemos reanudar la discusi6n de las 
relaciones mercantiles en el socialismo y del concepto de 
planificaci6n que se apoya sobre palancas financieras, ex
cluyendo una planificaci6n en terminos fisicos. Habria que 
ver, entonces, hasta que grado una planificaci6n de este 
tipo puede asegurar la redistribuci6n del consumo descri
ta y asegurar a la vez una salida efectiva para la moviliza
ci6n de la fuerza de trabajo entera ( entendiendo esta 
movilizaci6n hasta ahora en terminos especificamente eco
n6micos). 

Si la planificaci6n se apoya en palancas financieras, se 
apoya a la vez en la maximizaci6n de las ganancias por 
parte de las empresas, sean de propiedad social o no. Para 
estas empresas, por supuesto, da exactamente lo mismo 
producir para ingresos altos o bajos. Lo que cuenta es la 
ganancia. Par consiguiente, insistiran tanto en la amplia
ci6n del mercado, que puede ofrecer una mayor diversifi
caci6n de los productos, como en un aprovechamiento de 
mercados que ofrecen los ingresos bajos. La empresa como 
tal parece indiferente frente a estas alternativas, pero su 
indiferencia significa Ja opci6n de tratar la demanda de 
ingresos altos igual como la demanda de ingresos bajos. 
No se trata de una indiferencia desinteresada. 

Sin embargo, la demanda para estos productos de alta 
diferenciaci6n no puede existir sino en el grado en que 
los grupos de altos ingresos correspondientes hayan ya 
satisfecho ciertas demandas basicas. Pero estas deman
das basicas las tienen en parte en comun los altos y bajos 
ingresos. Se trata de productos que con igual caracter fisico 
entran tanto en la demanda de ingresos bajos como altos 
o, por lo menos, tienden a hacerlo. Escasez relativa de 
estos productos produce, por tanto, una confrontaci6n: 
los ingresos altos se vuelcan hacia ellos hasta satisfacerse 
en un grado tal que su demanda restante se dirige hacia 
los bienes de alta diferenciaci6n. Eso lleva los precios re
lativos de una manera tal, que los altos ingresos sean sa
tisfechos hasta que se vuelquen hacia los otros bienes, ex
pulsando a los grupos de bajos ingresos de la demanda por 
tales bienes. 

En esta orientaci6n de la demanda se encuentra la 
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explicaci6n del fracaso de politicas exclusivamente finan
cieras de Ja redistribuci6n del consumo. Los altos ingre
sos pueden siempre concentrarse sobre la demanda de 
estos bienes que tambien entran en el consumo de bajos 
ingresos (en especial: la demanda por alimentos), exigien
do su satisfacci6n total antes de tolerar una participaci6n 
de los grupos de bajos ingresos. Y como su demanda por 
bienes mas diferenciados es extremadamente elastica, lo 
consiguen. Sin embargo, si un movimiento de la demanda 
de este tipo se lleva al extremo, quita a la industria manu
facturera toda la demanda. Esto se recupera consiguiendo 
una mayor desigualdad de los ingresos, que hace posible 
que los altos ingresos tengan la posibilidad de volcarse 
de nuevo sobre productos manufacturados de alta sofis
ticaci6n, para lo cual el aumento de los precios y, por 
tanto, de los altos ingresos de la esfera de la producci6n 
de estos bienes comunes a bajos y altos ingresos constituye 
el primer paso. 

La historia chilena esta llena de ejemplos de intentos 
de redistribuci6n del consumo sobre la base de palancas 
financieras y los consiguientes repliegues de estas politi
cas. EI ejemplo mas reciente lo da la politica del Gobierno 
de Frei en los afi.os 1965-1966. 

Es evidente que una participaci6n obrera del tipo de 
Ja autogesti6n no tiene ninguna herramienta para contra
rrestar estos movimientos de la demanda, que continua
mente imponen la restituci6n de la desigualdad anterior 
de los ingresos y del consumo. 

Igual cosa se puede decir sobre la posibilidad de una 
planificaci6n monetaria de asegurar una movilizaci6n de 
la fuerza del trabajo. Siempre estara restringida a una 
politica que permite el empleo de la fuerza de trabajo en 
el grado en que produce mas que su ingreso monetario. 
Todo empleo de la fuerza del trabajo que no cumpla con 
esta condici6n es aparentemente irracional. Desde estt" 
punto de vista, es mejor no aprovechar una fuerza de tra
bajo antes de aprovecharla con una productividad mone
taria mas baja de su ingreso en terminos monetarios. 
Para el sentido comun tal actitud es despilfarro; para el 
sentido del economista tradicional, en cambio, es expre
si6n de la alta racionalidad de la empresa autofinanciera. 

De todo eso se sigue que la planificaci6n por palancas 
rnonetarias no puede asegurar las condiciones basicas de la 
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construcci6n de una sociedad nueva y justa. De eso se 
desprende que tampoco puede asegurar una participaci6n 
de las masas en la construcci6n de tal sociedad. Si habla 
de participaci6n tiene que hacerlo en terminos totalmente 
abstractos, renunciando a una discusi6n del contenido de 
la nueva sociedad. La participaci6n misma aparece como 
el contenido y no existe en funci6n de nada. Participar 
para participar, mientras la participaci6n deberia ser la 
garantia de que realmente se avanza en la direcci6n de la 
construcci6n de la nueva sociedad descrita. La participa
ci6n se convierte en fetiche y se mixtifica. 

IV. La planificaci6n en terminos fisicos 

Sigue de eso la necesidad de formu_lar las posibilidades 
de asegurar una participaci6n en la construcci6n de la nue
va sociedad a traves de una planificaci6n en terminos fisi
cos, que restrinja las relaciones monetarias de una manera 
tal, que no puedan predeterminar la distribuci6n del con
sumo y las decisiones basicas sobre la estructura de pro
ducci6n. Esta planificaci6n en terminos fisicos no es de 
por si planificaci6n central, y -al reves- la planificaci6n 
central no es de por si garantia de que se avance real
mente hacia la construcci6n de una nueva sociedad. Sin 
embargo, el analisis anterior de las condiciones basicas 
nos permite vislumbrar los grados de descentralizaci6n y 
centralizaci6n de la planificaci6n necesaria para asegurar 
esta meta. Claro esta que esta descentralizaci6n ya no se 
puede confundir con relaciones mercantiles y con la cons
tituci6n de empresas orientadas por la maximizaci6n de 
la ganancia. Se trata mas bien de aclarar hasta que grado 
el movimiento de masas puede confiar en su experiencia 
inmediata y hasta que grado tiene que utilizar la plani
ficaci6n central para lograr sus metas. 

Las posibilidades de influencias descentrales sobre Ja 
estructura de producci6n y de empleo se derivan de nuevo 
del esquema inicial. Las masas productoras tienen un pri
mer plano de posible control en el hecho de que ellas mis
mas son las que producen los productos. Corno producto
res pueden influir sobre el caracter del producto resultado 
de su actividad y, por tanto, modificarlo en otros que sir
van -como productos- para el consumo de ellos o de 
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otros de su misma clase social. Se trata aqui de una ins
tancia primaria de control descentral que tiene que ter
minar con la indiferencia de la empresa en relaci6n con 
lo que produce. Debe preferir producir bienes que entran 
en el consumo basico de las masas y discriminar sobre pro
ductos que tienden a convertirse en oferta para ingresos 
altos. Corno se nota, no se trata de imponer el gusto de 
los productores de determinado producto a otros. Se tra
ta, en cambio, de mantener la libre elecci6n en el limite 
de la igualdad tendencial del ingreso. No se trata, por 
tanto, de discutir aqui si cada sujeto debe tener libre 
elecci6n en lo que quiere adquirir. Se trata de juzgar so
bre el marco de ingresos dentro del cual esta libre elecci6n 
se puede llevar a cabo. Que esta decisi6n sea individual y, 
por tanto, administrativamente no predestinada, es una 
de las muchas razones de la necesidad de mantener relacio
nes mercantiles en el socialismo. 

Ademas, este control primario no se refiere solamente 
a la producci6n de bienes, sino igualmente a la de servi
cios. EI rechazo a la producci6n de servicios a los cuales 
las propias masas no tienen acceso debe ser parte inte
grante de un control efectivo. 

Pero tanto en el caso de los bienes y, mas todavia, en 
el caso de los servicios, parece inmediatamente claro que 
este control primario es sumamente deficiente y que no 
puede constituir sino el primer paso de una toma de con
ciencia del proceso por parte de las masas. En el plano de 
los bienes puede funcionar eficientemente s6lo en lo que 
respecta a la producci6n de bienes que entran exclusiva
mente en la demanda de los ingresos altos, sea por su 
caracter fisico mismo y por su alto grado de sofisticaci6n. 
No puede funcionar en el caso de bienes que entran tanto 
en el consumo de ingresos bajos como de ingresos altos. 
En relaci6n a los servicios esta debilidad parece todavia 
mas pronunciada. Muchas veces en los servicios la parti
cipaci6n de los que perciben ingresos altos es muy grande, 
to que hace que los propios productores de estos servicios 
sean muy malos controladores (universidades, p. ej.; sa
iud publica, etc.). En el caso de los bajos ingresos se tra
ta en gran parte de servicios que son de uso exclusivo de 
los ingresos altos (servicios personales, jardineros, etc.) 
que no tienen alternativa de producci6n, con el resultado 
de que el rechazo de la producci6n en funci6n de ingresos 
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altos implicaria la renuncia al puesto de trabajo (un pro
blema que en el caso de la producci6n de bienes para in
gresos altos existe tambien, pero con menos intensidad). 

Estos problemas ya hacen claro que el control de las 
masas tiene que mediatizarse por instancias centrales. El 
obrero de la industria automotriz evidentemente puede 
rechazar la producci6n de autos particulares solamente si 
se gestiona sobre la base de una planificaci6n central la 
reorientaci6n de la producci6n a otros productos, p. ej., 
carniones y autobuses. Las personas que prestan servicios 
personales a los ingresos altos pueden rechazarlos sola
men te si Ia economia les ofrece puestos de trabajo por lo 
menos equivalentes en otras partes, Io que jamas puede 
ser la decisi6n directa de estas personas. lgual cosa ocu
rre con Ia producci6n de bienes intermedios. EI obrero del 
cemento no puede controlar la orientaci6n de su produc
to hacia su propia clase a partir de su unidad de produc
ci6n. Si su control no se mediatizara centralmente (a tra
ves de una planificaci6n central y de una organizaci6n 
obrera para presionar sobre tal planificaci6n), tendria que 
delegar su control a los obreros de la construcci6n, que 
en otra parte elaboran los edificios, para los cuales el ce
mento es solamente uno de los productos. 

En todo caso se necesita una mediatizaci6n central del 
control primario, para que todos puedan participar en el 
control y establecer, de esta manera, una fuerza social 
suficiente para poderse enfrentar con grupos dirigentes 
que de ninguna manera desaparecen simplemente por el 
hecho de la nacionalizaci6n de los rnedios de producci6n. 
No puede constituirse tampoco este control simplemente 
por la planificaci6n central. Las instituciones de planifi
caci6n se componen de un personal que generalmente tam
bien tiende a incluirse en los mismos grupos de altos in
gresos y -por buenos que sean- no deben tener jamas 
el poder de definir el contenido soci2l del plan general. 
Su problema es un problema tecnico: asegurar la propor
cionalidad del plan, cuyo contenido social se expresa por 
Ja presi6n de las masas. Estas, por tanto, no pueden con
fiar sino en la organizaci6n propia de ellas, con dirigentes 
que ganan el salario obrero y que no necesitan sino un 
conocimiento bastante elemental de economia como para 
poder decir si una deterrninada politica econ6mica favo
rece a las masas o no. El problema tecnico de asegurar 
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una proporcionalidad del plan es un problema compli
cado, que el obrero escasamente va a poder dominar. Pero 
el dominio de este conocimiento tecnico tampoco resulta. 
Para efectuar un control del contenido social del plan 
necesita mas bien una clara conciencia de clase, que in
cluye el conocimiento de lo que son las condiciones basi
cas de la construcci6n de la sociedad socialista. 

Esta necesidad de una mediatizaci6n central del con
trol primario aclara, a la vez, que el ejercicio del control 
primario sobre la redistribuci6n del consumo exige la ga
rantia de la movilizaci6n de la fuerza de trabajo entera, 
es decir, el pleno empleo garantizado. Sin tal movilizaci6n 
el control primario tiende a fracasar y la iniciativa tiene 
que pasar al plan central o a las empresas autofinancieras 
planificadas por palancas financieras. Si bien -por lo tan
to- la redistribuci6n del consumo es la meta principal, 
el objetivo en ultima instancia tiene que ser esta movili
zaci6n total de la fuerza de trabajo, entendida tal movili
zaci6n como la base material y previa de una participa
ci6n efectiva y una presi6n masiva en funci6n del control 
de la distribuci6n. La conciencia de clase en un sentido ca
bal nace de ahi, y solamente de alli. 

Sin embargo, una politica de pleno empleo de nuevo 
nace solo sobre la base de un control primario. Las em
presas -las unidades de producci6n- pueden controlar 
Ia introducci6n de tecnologias, que muchas veces aumen
tan solamente la intensidad del capital, permitiendo pro
ducir lo mismo con menos mano de obra. En muchos ca
sos se trata de procesos perfectamente controlables desde 
1a base. Eso de nuevo exige una definici6n frente a las 
ganancias. Las empresas capitalistas son indiferentes fren
te a combinaciones intensivas de capital con poca mano 
de obra u otras con mucha mano de obra y poca intensi
dad de capital. Para ellas cuenta la ganancia y nada mas. 
Un control primario desde la base, que asegure los pues
tos de trabajo y reden dentro de este Iimite un rendi
miento maximo del trabajo, es perfectamente posible. 
Pero de nuevo exige una conciencia de clase que se opone 
a los intereses mas inmediatos de los propios obreros con
siderados como individuos o grupo. Sin ernbargo, en este 
caso los problemas tecnicos son mas complicados aun. 
En el proceso de la sociedad se trata de asegurar el ple
no empleo, pero no cada puesto de trabajo especifico. 
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Una determinada movilidad del trabajo es condici6n mis
ma del desarrollo de las fuerzas productivas. De nuevo Ja 
mediatizaci6n central del control primario es una necesi
dad de la efectividad de este control. 

Pero de nuevo esta mediatizaci6n central no implica 
la entrega del poder a tecnicos que entienden estas cues
tiones. Sin duda, la selecci6n de las tecnicas adecuadas y 
la determinaci6n de un sistema de precios lo mas ajus
tado posible a la condici6n del pleno empleo es un pro
blema altamente complicado. Pero igualmente el criterio 
de control sigue siendo fäcil y, por tanto, accesible al 
movimiento de masas: el criterio es si hay o no empleo 
para todos. Este criterio no debe olvidarse por la auto
mistificaci6n de los economistas tecn6cratas. Un ingeniero 
de caminos es un buen ingeniero solamente en el grado 
en que sabe c6mo se construyen caminos. lgualmente un 
economista es un buen economista solamente en el grado 
en que sabe indicar posibilidades efectivas del pleno em
pleo para todos, en circunstancias de una alta igualdad de 
ingresos. Jamas es un buen economista por la raz6n de 
que sabe explicar bien, porque el pleno empleo es imposible 
y porque la distribuci6n de ingresos tiene que ser alta
mente desigual. Economistas de este tipo hay muchisi
mos y tambien en Chile, pero segun la raz6n indicada son 
solamente economistas que sahen argumentaciones sofis
ticadas. 

Segun lo indicado, el control primario sobre la econo
mia solamente puede hacerse eficiente si se mediatiza 
por una planificaci6n centralizada. A la planificaci6n cen
tralizada corresponde un control politico de las masas or
ganizadas que presione para que esta planificaci6n se rea
Iice para completar -y no para contrarrestar- el con
trol primario. Sin embargo, de Ja mediatizaci6n por el 
plan central emanan de nuevo formas de control prima
rio, que tienen que ser tomadas por las mismas masas. Se 
trata aqui de los controles primarios que utilizan indicado
res mercantiles. Pero los usan en contra de determinadas 
conductas mercantiles, en favor de conductas antimer
cantiles que no pueden sino orientarse en indicadores mer
cantiles. La conducta mercantil por excelencia es la maxi
mizaci6n de las ganancias sobre Ja base de indicadores 
mercantiles, que son precios. La conducta antimercantil 
basada sobre el control primario se refiere al control de 
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precios y de la relaci6n costos/precios en la economia. 
Este control tiene dos caras: 

1. EI control fuera de las unidades de producci6n por 
parte de consumidores en los mercados de los bienes fina
les. La planificaci6n estipula precios adecuados cuyo con
trol central es practicamente imposible o exigiria una in
flaci6n burocratica tal, que no es deseable. Este control 
ahora corresponde tipicamente a las masas organizadas y 
se desarrolla como una funci6n descentralizada. (Las JAP, 
por ejemplo.) 

2. EI control dentro de las unidades de producci6n, 
que tiene que vigilar sobre la relaci6n considerada racio
nal entre costos y precios. Este control ciertamente tiene 
una importancia mayor en empresas privadas, frente a 
las cuales, para una planificaci6n central, la determinaci6n 
de precios adecuados es extremadameni:e dificil por la 
falta de informaci6n, y donde la vigilancia intema es 
elemento importante de'I control de la especulaci6n. Es un 
control antimercantil en el sentido de que la maximizaci6n 
de las ganancias por parte del empresario lo conduce a 
preferir repartir con sus obreros sus posibles sobrega
nancias, a una politica de precios controlados. Pero este 
control tiene que efectuarse tambien en el interior de las 
empresas de propiedad social para asegurar informaci6n 
real de la capacidad de producir, las provisiones, etc. 
(juntas de vigilancia, p. ej.). 

Solamente en este sentido se puede pensar en una po
sible soluci6n de] problema de la descentralizaci6n de 
las decisiones en Ja economia. En el fondo se deriva de 
los analisis anteriores que la descentralizaci6n a traves 
de las relaciones mercantiles es sumamente engafiosa. No 
entrega a las masas la real posibilidad de decidir sobre 
el producto econ6mico segun sus intereses; solo les entrega 
una falsa participaci6n en estructuras que intrinsecamente 
dirigen la producci6n econ6mica hacia los intereses de las 
minorias que, de hecho, aprovechan del producto por sus 
ingresos altos. Existe una participaci6n falsa, que permite 
a las masas elegir a las personas que integraran tal elite 
privilegiada, cuando se trata de construir una sociedad 
sin tal elite. 

Y por esta raz6n -y solamente por esta-, la planifica
ci6n central en terminos fisicos es parte integrante de una 
descentralizacicn efectiva del poder. Nadie niega que una 
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planificaci6n central puede tambien caer en las manos de 
elites privilegiadas. Pero por eso no deja de ser el instru
mento necesario para la orientaci6n de la economia en fun
ci6n de los intereses de las masas. Lo que la convierte en 
un instrumento tal es su vinculaci6n con el control pri
mario y directo por parte de los productores. 

Por tanto, en cierto sentido, la cuesti6n no es entre 
empresa autogestionada y empresa planificada. Lo es sola
mente en el grado en que autogesti6n significa la legiti
maci6n de la orientaci6n predominante de las empresas 
por indicadores de la ganancia. En este caso el control 
primario de los productos se excluye, y ellos actuan como 
capitalistas colectivos, y la planificaci6n se ejerce por pa
lancas financieras. En el otro caso de la planificaci6n en 
terminos fisicos, en cambio, el grado de la autonomia de 
1a empresa se determina por el grado de la posibilidad de 
-ejercer un control primario sobre el producto, y la planifi
.caci6n central es el apoyo indispensable a estas empre
sas para que el control por los productores pueda ser efec
tivo en relaci6n a toda la producci6n econ6mica. Ella es 
subsidiaria en referencia al control primario de los pro
ductores y no a la ganancia monetaria de la empresa. En 
este sentido, por supuesto, se trata de descentralizar lo 
r.nas posible, asegurando, a la vez, que tal descentralizaci6n 
signifique el ejercicio del control primario y no el aprove
chamiento de poderes de grupos minoritarios en funci6n 
de sus intereses particulares. Sin embargo, jamas pueden 
ser los planificadores los que controlen en ultima instan
cia esta orientaci6n de las entidades descentralizadas se
gun el interes de las masas. Esta funci6n la puede ejercer 
solo una organizaci6n de las propias masas, que controle 
a los mismos planificadores. Sin embargo, tal control va 
mas alla de lo puramente econ6mico en el sentido mas 
bien estrecho. Se transforma en seguida en una tarea poli
tica y surge la necesidad de establecer un poder politico 
capaz de imponer a los mismos planificadores este papel 
subsidiario en relaci6n al control primario de las masas 
o -en otras palabras- transformar una tecnocracia en 
tecnicos al servicio del interes de las masas. 

Sin embargo, ya se trata de problemas que en el con
texto de este trabajo no se van a tratar. Tenemos que 
.conformarnos con anunciarlos. 
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