
EL CRITERIO DE INVERSION EN LA TEORIA Y PRACTICA 
DE LA POLITICA ECONOMICA SOVIETICA * 

Franz Josef Hinkelammert. ** 

Solo despucs de la Segunda Guerra Mundial, Ja teoria economica sovietica 
enfoco el problema dcl criterio de inversi6n. Sin embargo, en la decada del 20 
ya habia comenzado una animada discusi6n sobre este problema, discusi6n que 
termin6 a fines de esa decada. A partir de entonces, tanto en la teoria como 
en la practica de la oricn taci6n de la economia sovietica, se desestim6 el cri
terio uniforme de inYcrsi6n, por consider;\rsele un resurgir de 1a tasa de inte
res propio del regimcn capitalista. En lugar de los fundamentos exactos y pre
cisos del calculo, surgieron demostraciones ambiguas e inconexas sobre la ley 
econ6mica fundamental del socialismo o la ley del desarrollo planificado y pro
porcional. 

En la decada del 30, la teoria econ6mica sovietica defendfa, en lo gene
ral, el principio de dar preferencia a aquellos proyectos de inversi6n que im
plicaban los costos corrientes mas bajos. No es de extrafiar que la deficiencia 
de este metodo de elecci6n pronto llamara la atenci6n de los planificadores. 
De ahi que de cllos partieran, con tanta frecuencia, proposiciones para restrm
gir este principio. A fin de evitar decisiones err6neas, los planificadores desa
rrollaron simult.lneamente criterios aislados, tomando a menudo los costos co
rrien!f!s mas bajos como base de la elecci6n. EI criterio mas importante de es
ta clase es el de! rendimiento relativo (periodo de recuperaci6n), al que se 
hara referencia mas adelante. Junto a este criterio del rendimiento relativo, se 
aplicaron criterios cuantitativos, como el de ahorro de productos escasos; cri
terios aislados, como las metas del plan; o bien, criterios decididos en forma 
arbitraria. De ahi que despues de la Segunda Guerra Mundial, al empezar una 
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sowjetischen ·wirtschaftspolitik"'. Este artlculo es una versi6n modificada del artlculo publica
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.. Director de! Instituto de Cooperativismo de Ja Universidad Cat61ica de Chile y Direc, 
tor del Instituto de Solidaridad Intemacional. 

Trnducido por Ruth Fischer de Walker. 

79 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



amplia discusi6n de estos problemas, ya hubiesen algunas experiencias -aun
que insignificantes- en la aplicacion de los criterios de inversion. Estas expe
riencias -que debieron cumplir con un alto nivel de exigencia- fueron he
ch.as en varias ramas de la economia, ramas que no constituian el punto gra
vitacional de los planes y, por consiguieme, no le fueron otorgados suficientes 
fondoi; de inversion. Esto es valido sobre todo para el transporte. Por eso que 
en los debates sobre inversiones tuvieron tambien gran participacion los espe
cialistas en transporte (por ej., Chacaturov). Algo snuilar sucedio con la cons
trucci6n de usinas electricas. En este campo, sin embargo, se hicieron grandes 
inversiones, aunque la singularidad del producto final Jiacia particularmente 
f:i.cil la comparaci6n de los costos de inversion en la produccion de detenni
n.adas capacidades electricas. EI fomento estatal de centrales hidroelectricas con 
fuertes capitales, dificulto la producci6n de las capacidades electricas requeri
das, a pesar de los muchos fondos invertidos. 

Despues de que en la prensa sovietica aparecieron importantes articulos 
sobre el problema de la determinacion del criterio de inversi6n, comenzo oli
cialmente el asi llamado "Debate sobre inversiones" de 1948 en la revista eco
nomica Vosprosy Akonomiki. Se sohcit6 a L0llos los li1..0m.Jmistas wmaran par
te en una d1scusi6n sobre la necesidad del criterio de inversion en el socialismo. 

Las posiciones de los economistas dejaron de manifiesto las opiniones m,~ 
contradictorias. Paulatinamente se impuso, sin embargo, la concepoon que, aun 
en el socialismo, el rendimiento de las inversiones no puecle determinarse di
rectamente por el resultado de las inversiones en la productividad del traba
jo. Tambien para el socialismo se reconoci6 la nec~sidad de criterios especiales 
de inversion. Pero las opiniones se mantuvieron divididas en cuanto al modo 
de calcular este criterio de inversion y en cuanto a la amplitud de su validez. 

La primera posicion oficial se adopto en 1954, al publicarse la sintesis dei 
debate en la rev1sta Vosprosy Ekonomzki 1 • A continuaci6n se seiialan las ten
dencias mas importantes de esta decisi6n: 

1. Se afirrn6 la necesidad de un criterio de invers10n. Corno forma para cal
cular el criterio de inversion se reconocio el calculo del periodo de recu
peraci6n (rendimiento relativo del capital), cuyo valor seria el de un calcu
lo adicional. 

2. Al criterio de inversion le debia servir de base s6lo la elecci6n de las va
riantes de inversi6n y, de ningun modo, la distribuci6n de las inversiones 
entre las empresas y las ramas industriales. 

Esta primera posici6n oficial result6 relativamente estrecha, pero fue su
ficiente para encauzar las experiencias sistematicas. Esto se realizo en los arios 
siguientes. En la practica se abandon6, en cierto grado, el principio de elec
ci6n de los proyectos con los costos corrientes mas bajos, y las Oficinas de Pro
yectos aplicaron ciertas normas de recuperaci6n, las que, o bien se imponian 
por si mismas, o eran prescritas por los Comites Regionales de Economia ("Sov
narchos"), o por los Ministerios de Industria. Las primeras prescripciones uni
vocas de recuperacion se dieron en el transporte y en las usinas electricas, m 
tanto que perdia terreno la preferencia por las empresas hidroelectricas. Al 
rnismo tiempo se restringio drasticamente el programa de obtencion de ener-
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gia electrica proveniente de la energ{a atomica, porque e1 rendimiento relati
vo de las inversiones en estas materias era muy bajo. 

Micntras sc reafüaba cste primer intcnto sistcmatico de introducir un cri
terio de invcrsi6n en la practica de la planificaci6n de la inversion, continua
ha el "Debate sobre inversiones". La posici6n de 1954 tuvo el efecto cle limi
t;u· el "Debatc sobre inversiones" a la pd.ctica de la planificacion, marginan
do de este moclo problemas teoricos fundamentales. En la discusion sobre asun
tos economicos fueron rcplanteados estos problemas. Al mismo tiempo, se le 
daba mayor importancia a las posiciones de los economistas, ya que podian re
ferirse, en una medida aün mayor que antes, a las experiencias praCLicas y sus 
resultaclos. Esto condujo al Partido a tomar posiciones oficiales. EI Pleno del 
Comitc Central de junio de 1955 hizo criticas fundamentales al enfoque que 
hasta entonccs se habia hecho de los problemas de inversion, y se dirigi6 abier
tamen te a los te6ricos de 1a Economia, exhort,indolos a gue elahoraran propo
siciones fundadas para la soluci6n de los problemas. En 195G aparecieron por 
primera vez las instrucciones para las Oficinas de Proyectos y cle Planificacion 
respecto a Ja aplicaci6n de los criterios de inversion 2 • Estas innovaciones, sin 
embargo, solo se impusieron lentamente. Aun en 1957, en Leningrado, m;\s de! 
40% de todas las inversiones se llevaron a cabo sin tomar en cuenta el calcu
lo del rendimiento relativo de la inversion 3 • 

En el aiio I 958, la convocatoria de una conferencia tccnico-cientifica sobre 
Ja determinacion del rendimiento economico relativo de las inversiones, mar
cö un giro en la discusiön sobre las inversiones 4 • En I 959 apareciö en Ja re
vista Kommunist un articulo sobre los resultados de Ja conferencia, en el 
que se clejö de laclo tO(la critica a Ja importancia de un criterio clel rendimien
to relativo 5• El Pleno del Comitc Central cle junio de 1959 encarg6 a Ja Aca
demia de Cicncias, cn colaboracion con los respectivos Institutos de Ja Ofici
na de Planificaciön ("Gosplan") y de los Bancos, la elaboracion cle una pro
posici6n que debia servir para asegurar que la elecciön de las inversiones en 
tocla la economia se haria obligatoriamcnte sobre Ja base del dlculo de su ren
dimiento. Esta proposicion se prescntö en cliciemhre de 1959 a Ja Comisi6n de 
Planificaci6n Estatal bajo el r6tulo: "Metoclo fundamental para Ja cletermina
dön de las utiliclades cle las inversiones y de las meclidas para introclucir nue
vas tecnicas en la economia nacional cle la Union Sovietica" 6 • La Oficina de 

2Ver Plnnovoe Clwzgnj11jstvo, 19:iG, 1\9 !i, pag. 89. 

3Ver Socia/'110-el:onomi.ffl'Sltif' fJrobfrmy tec/mireskogo fm,gresrn, M~ci1, 1961. Aporte de Ja 
discusi6n de Chormo\', P. A., p,'tg. 410. 

4Ver infonue de h c-onf~rencia eu T'oprosy F.konomiki .. 1958, N9 9, pags. 119 y sig. Al fi
nal dtl informe de la conferencia se ha inclllido una recomenclaci6n para Ja determinaribn d~I 
crilerio d~ inH·r,ion, ,er p;'1gs. 154-16~. 

uVer Ob opreclelnija eL:.onomiceskoj effrktivnosti kapital'nych vlozrnij i novoj techniki (So-
1.ire la determinaci6n dd rendimi~nto rela1ivo de las inversiones y cle Ja n11eva tecnica), en 
Komm111iist, N9 4, pags. 130 y sig. 

6\'er Tipovaja mctoclika opredeLenija ekonomiceskoj cffektivnosti kapital'nych vlozenij i 
nornj techniki v narodnom chozjajs,v!: SSSR. (Metoclo tipico para la determinaci6n del rencli
miento economic:o de bs inversiones de capital y cle la tecnica nueva en Ja economia de la 
URSS.). En Planovoe Chozjajstvo, 1960, N9 3, pägs. 56 y sig. 
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Planificacion ratific6 este metodo, de modo que desde entonces el dlculo de 
las utilidades es una imposici6n obligatoria para cualquier tipo de inversiones. 

Paralelo a lo anterior fue el desarrollo del control del rendimiento relati
vo mediante el sistema bancario. Ya en 1958 el Banco de la lndustria habia 
empezado a supervigilar el rendimiento relativo de los proyectos de inversiones. 
Despues de la reforma bancaria de 1959, el control del rendimiento relativo 
lleg6 a ser una tarea esencial de los bancos sovieticos, con lo cual tuvieron a 
su cargo una actividad completamente nueva. 

Al "Metodo fundamental ... " sefialado puede considerarsele como la ba
se de estas modificaciones del sistema de planificaci6n de las inversiones. A con
tinuaci6n se hara. una referencia mas detallada a su contenido. 

En primer lugar, llama la atenci6n que el criterio del rendimiento relati
vo, entendido como un criterio de valor econ6mico, ya no es considerado co
mo un calculo adicional, sino como un d.lculo central para la determinacion 
del rendimiento de las inversiones. Antes se le consideraba un criterio princi
pal entre otros criterios principales. EI "Metodo fundamental ... ", en cambio, 
lo impone como el criterio principal. Con ello ocupa el primer lugar entre 
los criterios de elecci6n de las inversiones. Los demas criterios, como por ejem
plo, los criterios cuantitativos (cscasez de materiales), fueron relegados solo en
tonces por este criterio de valor econ6mico. A este prop6sito. dire el articulo 
mencionado de la revista Kommunist: "Ademas cle la importancia de los cri
terios del valor econ6mico, puede afinnarse que los demas criterios no siempre 
dan una concepci6n exhaustiva sobre la real efectividad econ6mica de las in
versiones"7. EI desplazamiento de la importancia salta aquf a la vista. Las de
cisiones sobre la invcrsi6n que no concuerdan con este criterio de valor eco
n6mico, solo son aceptadas como una excepci6n, y han de ser especialmente 
j ustificadas. 

Hay aqui probablemente una repercusi6n del resultado del "Debate sobre 
el valor econ6mico", en el que se determin6 que el transito hacia el comu
nismo no podia tener exito mediante la supresi6n general del sistema del va
lor econ6mico, sino que precisamente por su desarrollo. Mientras que en 1954 
aun tenia vigencia el principio de que la produccion de mercancias se extin
guiria -de suerte que los criterios del valor econ6mico s6lo podian ser conce
bidos como criterios de segunda importancia- despues del viraje ideol6gico 
al criterio del valor econ6mico, este resultö ser un criterio decisivo, pero que 
requeria, por cierto, determinadas correcciones en consideraci6n a las metas 
poUticas establecidas. Pero tambien aqui persiste, sin embargo, una cierta in
consecuencia, lo que ha inducido a Waag, economista te6rico sovietico, a cri
ticar el "Metodo fundamental. .. "8• Junta al indice principal del rendimien
to econ6mico relativo -que representa un autentico criterio de inversi6n- el 
"Metodo fundamental ... " menciona la posibilidad de elegir segun los costos 

7Vcr Ob opredelenija ... , pag. 134. 

BVer Social'no-ekonomic~skie problcmy ... Aporie de 1a discusi6n de \Vaag, pag. 353. A. 
Efimox defiende el punto d.! vista de! "Metodo fundamental ... ": Melody opredelenija effek
tivnosti kompleksnoy mechanizacii i avtomalizacii (Mctodos de la determinaci6n de! rendimien
to relativo de Ja m'!canizaci6n compleja y de Ja automatizaci6n). En J'opru5y Eko11oiniki, 1960, 
NQ 6, pägs. 40 y sig. 
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mas bajos de producci6n o segun el aparte minimo de capital. Pero en este 
punto, e1 "Metodo fundamental ... " no establece con claridad en que circuns
lancias y cuando puedcn usarse otros criterios. Esto es una contradicci6n, que 
en todo caso no tiene mucha importancia, debido a que el criterio del rendi
miento econ6mico relativo fue cbramente establecido como criterio principal. 
En las recomendaciones de la ya mencionada Conferencia tecnica-cientffica de 
1958 -recomendaciones que constituyeron la base para la elaboraci6n del "Me
todo fundamental ... "- se evadi6 esta inconsecuencia. De ahi que de las for
mulaciones del "Metodo fundamental ... " pueda concluirse que por parte de 
algunos economistas continuan las oposiciones al enfasis de los criterios del va
Ior econ6mico, a pesar de que, como se sefialara mas adelante, estas oposicio
nes son cada vez menos frecuentes. 

El "l\Ietodo fundamental .. " contiene ademas otra innovaci6n notable. Por 
primera vez, en una publicaci6n oficial se determina el rendimiento del capi
tal desde e1 punto de vista de Ia economia global. Segun esta, existen tres for
mas posibles de representar c1 rendimiento del capital 9 : 

1) El coeficiente del rendimiento total (absoluto). Este coeficiente es iden
tico al coeficicnte del capital marginal de 1a ernnomia nacional global. Pone 
en relaci6n las inv.-siones con el crecimicnto del prnducto social de un pe
riodo anual. EI articulo mencionado del Kommunist sölo alude a este coefi
ciente, y sefiala que, clebiclo a su compleiidad, solo puede tener poca impor
tancia en la planificaci6n. Es muy probable que esto concuercle con los hechos, 
y el "Metodo fundamental ... " tampoco seiiala Ia funci6n que pudiera tener 
semejante coeficiente. 

2) Junta a este coeficiente econ6mico global del efecto promedio de las in
versiones, se menciona el coeficienle de rentabiliclad en las indicaciones met6-
dicas, cuyo uso clebe ser autorizado. Este coeficiente de rentabilidad pone en 
relaci6n Ia utilidad de una empresa (diferencia entre el precio de venta y el 
precio de costo, o sea que incluye el pago de Ja utilidad y excluye e1 impues
to sobre la venta) con su fondo de capital. Tampoco se perfila con mas de
talle la importancia de este coeficiente para Ia planificaci6n de las inversiones. 

Es probable que este criterio tampoco tenga mucho valor. En Ja medida 
en que el volumen de la utilidad de la empresa se determine en relaci6n a los 
precios de costo, es inevitable gue un indice, que ulteriormente expresa esta 
ganancia en relaci6n al cap,ital de la empresa, sea relativamente poco impor
tante. La rentabilidacl s6lo expresa algo cuando llega a ser determinante en 
el origen y volumen de la g-anancia. Pero cuando este no es el ca-so, la menci6n 
de este criterio de rentabilidad, entendido como una descripci6n posible del 
rendimiento de las inversiones, indica mas bien que lrn, te6ricos sovieticos se 
han acostumbrado a pensar en otras categorias que las establecidas hasta ahora. 
Ellos interpretan cada vez mas la circulaci6n econ6mica a partir del valor eco
n6mico. Semejante forma de pensar hace que el problema de las decisiones so
bre inversiones sea reconocido, en mayor medida que antes, como un proble
ma que solo se soluciona dentro del sistema de valores econ6micos. 

OVer Tipovaja metodika, pags. 57-58. 
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3) Los <los criterios nornbrados hasta ahora tienen probablernente escasa 
irnportancia practica. El coeficiente rnas irnportante sigue siendo el coeficien
te de] rendirnicnto econ6mico rclativo de las inversiones. Este coeficiente del 
rendirniento cconomico relativo (coeficicnte de utilidad) vincula las inversio
nes adicionales con los costos corrientes de <los variantes. La segunda variante 
se diferencia de Ja prirnera en que requiere costos mas bajos y gastos de capi
tal mas altos. Es, por lo tanto, igual a: 10 

El valor reciproco de cste coeficiente da como rcsultado el periodo de 
rccuperaci6n. 

Ya qiae cstc coeficientc sölo expresa el rendimiento rclativo de las varian
tes, una variante (tal vez tambicn los costos promedios de las ramas de la in
dustria) ha de servir sicmpre como medida de comparaci6n. Para poder dctcr
minar cu,\l variante se ha cle elcgir, sc necesita aclemüs una norma de rccupe
racion o norma de! rendimiento relativo. Esta necesidad de una norma rcsulta 
del caracter propio de! criterio de! rendimiento relativo. EI renclimiento rela
tivo <lelcrrnina t'.tnicamente Ja diferencia quc se origina mccliante el aprovecha
miento de ciertos meto<los de proclucci6n en los gastos corrientes clc b pro
ducci6n de bienes. Esta cliferencia se pone en rclaci6n con la diferencia de los 
gastos de capital. Con ello no se ha dictaminado aun Ja decisi6n rel.1tiva a 1a 
elcccion de una u otra variante de inversion. Para poder dictaminarla, es ne
cesaria una determinada norma de! plazo de recuperaciön, o bien, de su valor 
rcdproco, el rendirniento rdativo. Si con ello se establece una norma del pla
zo de recuperaci6n o del renclimiento relativo, es naturalmente indiferente. 
En todo caso, los teöricos sovieticos usan de preferencia los plazos de recupe
racion, para evitar la similitull extcrna con el criterio cle intereses. Y eso, por
que el critcrio de intereses ]c.s sugiere Ja forma de la economia capitalista. 

Estan muy diviclidas las opiniones de los te6ricos sovieticos respecto al mon
to que debe tener csla norma de recuperaci6n. EI "Metodo fundamental ... " fija 
normas de rccuperaciön para los objetivos de la planificaciön de inversiones, las 
yue tambien clebcn ser someti<las al control de utilidades de los bancos. EI pe
riodo de recuperaciön de Ja industria debe oscilar entre 3 y 7 afios, y cl de! trans
porte, se aproxima a los 10 afios 11 • 

Por de pronto, estas cifras solo pueden representar una aproximacion. Se 
persevero en el principio de los diferentes plazos del periodo de recuperaci6n 
para ramas aisladas de la Economia, de modo que para ellas hubo que desa
rrollar metodos especiales. Por 1o tanto, el control del rendirniento relativo si
gue conservando un amplio margen en algunos campos. Ya existen proyectos 

lOLo.~ ~imbolos t icncn Ja sip;n ien tc sip;nificaci6n: 
L 1 y L 2 SOil los costos corrientes de las variantes l y 2 (indusiv~ Jas amorti,acionrs). 
K 1 y K2 soll los gastos de inversi6n de las variantes 1 y 2. 

llVer Ti/JOva metorlilw ... , p,ig. 58. 
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definitivos para dcterminadas ramas aisladas, como por ejemplo, para la cons
trucci6n y la industria de la cnergia. 

De este modo, el calculo del periodo de recuperaci6n esta limitado a la elec
ci6n de las variantes, y no dcbe dccidir sobre las orientaciones de las inversiones. 
Este calculo se usa antc toclo cn las Oficinas de Servicio y de Programaci6n. Pero 
su uso en este nivel repercute naturalmente en los niveles m,\.s altos. Porque, de 
hecho, el uso de una determinada norma de recuperaci6n, tiene como consecuen
cia la limitaci6n de las posibilicladcs de inversi6n. Si por ejemplo, se establece 
en forma uniforme la norma de recuperaci6n para una economia nacional glo
bal en un determinado monto, se llega a determinar, de este moclo, el maximo 
monto cle inversi6n posiblc. Una snma mayor que esta solo puecle invertirse me
diantc un periodo de recuperaci6n mayor (mediante un rendimiento relativo 
m,is bajo). 

Esta es la forma c6mo repercute la determinaci6n de un periodo de recupe
raci6n en las altas esferas de planificaciön. En tanto que la empresa tiene nor
mas fijas de recuperaci6n, las altas esferas de planficacion incluso pueclen in
flucnciar, rnnforme a sus planes, las normas de recuperaci6n. Esto es posible cn 
diferente grado, segun Ja importancia del organismo planificador. Por cncima 
de la empresa esta primero el Comite Regional de Economia ("Sovnarchos"), y 
mas arriba estan conjuntamente los organismos planificadores de las ramas clc 
Ja inclustria, de las Repüblicas y de la Economia nacional. La planificaciön de 
Ja economia nacional es en si ]ihre para Ja determinaci6n cle los periodos de rc
cupcracion, pero, al mismo tiempo, estä referida al conocimiento de cstos pc
rio<los de recuperacion, para que haya una correspondencia entre el plan sobre 
el monto de las inversiones y la detcrminaci6n de los periodos de recuperacion. 

Sin embargo, el Departamento de Planificaciön se reserva tambien la posibi
lidad de determinar diversos periodos de recuperaci6n para las ramas de Ja in
ductria. La raz6n principal cle ello rnnsiste en que si se fija un periodo unifor
me de recuperacion para Ja cconomia global, ya no se puede acometer a volun
tad Ja repartici6n de las inversiones entre las producciones de medios de con
sumo y las de medios de producrion. Al dar una permanente preferencia a ]!I. 

producciön de medios de proclurrion, el posible periodo de recuperacion dismi
nuye progresivamente en Ja producci6n de bienes de comumo, de moclo (]11~ 
cl principio de elercion basado cn un periodo uniforme de recuperacion, ha de 
conducir a 1111 aumento de las inversiones en las esferas de los bienes de con
sumo. Esto no cra clr~eable para Ja ernnomia sovietica en el perioclo en que el 
desarrollo cle Ja producci{m de los meclios de produrciön ornpaba absolutamen
te el centro de! interes. Hoy en dia, en que el desarrollo de Ja produccion de 
los medios de consumo se fomenta en forma creciente, podria esperarse ademas 
una aproximacion al fundamcnto de una norma de elecciön uniforme para Ja 
economia global. Sin embargo, en el "Metodo fundamental ... " no hay ninguna 
indicaciön en estc sentido. Aguf sigue sosteniemlosc gue para las ramas de Ja 
economia pueclen cstablererse diversas normas de rernperaciön. La discusion ge
neral sohre cl criterio de inversion supen>, por cierto, este punto de vista. 

En relacion a este problema, los economistas apenas aceptan normas diver
sas de recuperacion. En general, ya no se rnnsiclera de particular importancia 
este punto. En cambio, no est,i en absoluto claro si son rorrcctas las normas de 
recuperaci6n establecidas en el "Metodo fundamental ... ". Es obvio que el 
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promedio logrado dentro del periodo de recuperaci6n se halla totalmente por 
debajo de las normas de recuperaci6n indicadas en el "Metodo fundamental ... ". 
Los te6ricos sovieticos las estiman en 2 - 3 afios12 • Si se le compara con la nor
rna de recuperaci6n de 3 - 7 afios establecitla por el "Metodo fundamental. .. ", 
se evidencia una gran diferencia. De ahi result6 una separaci6n entre los teo
ricos sovieticos sobre si las normas de recuperaci6n son adaptables al prome
dio del periodo de recuperaci6n, o si aquellas <leben estar por encima de cste. 
De manera que hay te6ricos que defienden la posici6n de una norma de recu
peraci6n de 2 afios (p. ej., Zvorykin) 13 • Kurakov opina que al ampliarse a 
7 - 8 afios las normas de recuperacion, como lo habia propuesto Chacaturov, 
el crecimiento clebiera disminuir considerablemente 14 • Chacaturov argument6 
a este respecto, que con una baja norma de recuperacion solo se podia apro
vechar poco Ja tecnica. A pesar de que ...:..como lo sefialo Chacaturov- el prome
dio de! periodo de recuperacion en el hecho era de 1 - 3 afios, su opini6n fue 
de que la norma de recuperaci6n deb{a estar en todo caso por encima del pro
medio. Este punto de vista es, sin duda, correcto, pues una cleterminaci6n de 
Ja norma de recuperacion al nivel <lel promedio actual del perioclo de recupe
raci6n, deberfa disminuir considerablemente el promedio del pedodo de recu
peracion. En tal caso, cabe preguntarse si con estas normas de recuperaci6n pue
den realizarse las cuotas proyectadas de inversi6n. 

Por Io tanto, la discusiön sobre la inversi6n no se acab6 en moclo alguno 
con la publicacion de! "Metodo fundamental ... ", el que serviria de base para 
el enfoque de Ja eleccion de Ja inversion. EI "Metodo fundamental ... " mismo 
contenia aspectos incompletos que ya fueron sefialados, los que se aclararon 
mcdiante la elaboraciön de metodos especiales para ramas aisladas de la eco
nomia. 

El anilisis tc6rico que sigui6 no se limito, sin embargo, a semejantes acla
raciones. Este anilisis empezo a inclinarse rnis hacia el criterio de un rendi
rniento economico relativo como tal. Este tipo de critica plantea la interrogan
te de si el cilculo de un periodo de recuperacion, tal como se le usa en la 
economia sovietica, conduce a una decisi6n economica 6ptima. 

Con esto, el debate sobre Ja inversion va rnas alla de sus estrechos limite~ 
originales, y se transforma, ante todo, en una controversia sobre las exigencias 
de decisiones racionales en la econornia planificada. En ella surgen de inmedia
to tipicos aspectos de Ja incompleta forma sovietica del criterio de inversi6n. 
Lo incompleto radica en parte, en el tipo de sistema de precios, considerado 
este como un sistema de precios de costo. Pero tambien se revelan corno aspec
tos incompletos del metodo para calcular el periodo de recuperaci6n. EI rne
todo de cilculo sovietico expresa siempre el rendimiento de una variante de 
inversi6n s6lo en relaci6n a otra variante. Esto puecle rnostrarse en un ejem
plo fä.cil. Supongamos que tenernos dos variantes de un determinado proyecto 

12 Ver Chacaturov, T. S.: Ekonomiceskaja effektivnost komplcksnoy mechanizacii i avtoma
tizacci proizvodstva (El rendimien,o econ6mico de Ja meranizaci6n compJeja y d~ Ja automati
zacion de la producci6n). En Social'no ekono111iceshie problemy ... , pag. 79. 

18Ver indicaci6n de Chacaturov, pag. 78. 

uver Socia/'110 e-kor1omiceskie problemy .. . Aporte de Ja discusi6n de Kurakov, I. G., pag. 
390. 
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de inversi6n. Ambas <leben tener la misma capacidad y producir los mismos bie
nes. Una tiene gastos corrientes (excluyemlo los intereses) de 200; la otra, de 
100. La primera variante tiene un fondo de capital de 200, y la segunda, de 
300. 

1. Variante 

2. Variante 

Gastos corrientes (sin intereses) 

200 
100 

Capital 

200 
300 

Si el perfodo de recuperacion esta dado, puede seiialarse cufl de ambas 
variantes preferir:i el planificador. Este siempre elegira la segunda variante 
cuando la norma de recuperacion es por lo menos igual a 1. Si es inferior a I, 
solo considerara la primera variante. 

En el caso del calculo de intereses, puede expresarse directamente la elec
cion. La (mica pregunta aqui es si el precio de! mercado reintegra los costos 
corrientes incluyendo los intereses o si no los reintegra. Aqui, junto a los costos 
corrientes (sin intereses) y al fondo de capital, <lebe darse el correspondiente 
precio de venta, para poder emitir un juicio sobre la rentabilidad de la inver
sion. La diferencia -para nosotros decisiva- entre ambas formas del c:ilculo 
de capital, consiste en que para el d.lculo de intereses el ingreso de capital es 
parte del precio, en tanto que en el d.lculo del rendimiento relativo (= valor 
reciproco del periodo de recuperacion), se calcula solamente el ingreso de ca
pital, pero sin pagarlo efectivamente. La pregunta, por lo tanto, sobre la can
tidad de un bien por producirse, o sobre si este bien se producin\ siguiera, se 
soluciona de una vez en Ja economia de mercado. EI criterio de los intereses 
decide si hay una variante de inversion que pueda llevar al mercado un deter
minado bien con los precios de costo cubiertos, mientras que, al mismo tiem
po, cste criterio elige la mejor entre todas las variantes conocidas. Sin embargo, 
el criterio del periodo de recuperaci6n s61o rcsponde a una pregunta, y es, cuJl 
entre varias combinaciones de factorcs hay que elegir. En cambio, los planifi
cadores deciden directamente si hay quc producir un determinado bien y en 
que cantidad. 

La discusi6n sobre cl criterio de inversion termina aqui en una rcseiia ge
neral sobre el sistcma de precios, el quc constituye el fundamento de las decisio
nes de invcrsi6n en Ja economia sovictica. La pregunta sobre Ja formaciön de 
precios se discuti6 por los te6ricos sovieticos en el "Debate sobre valores", to
talmente !ihres del problema de la determinacion de los criterios de inversion. 
EI punto de partida del asi llamado "Debate sobre valores" fue, al igual que cl 
"Debate sobre inversiones", una pcticion representada por los planificadores, y 
que solo poco a poco penetr6 en la condencia teorica. 

Un analisis de la utilidad permite ver claramente ~ste punto clc partida. El 
sistema de precios sovieticos, que se orienta segun el promedio de los costos de 
trabajo, siempre incluye tambien la utilidad. Esta utilidacl no es, sin embargo, 
un ingreso de capital. Esta ganancia, en lugar de estar en relacion con el fon
do de capital, esta expresada en relaciön a los costos de produccion. Su tarea 
es posibilitar una contabilidad economica cuya base sean empresas aisladas, y, 
al mismo tiempo, actuar como estimulo para los miembros de la empresa. Si 
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la utilidad cumple con esta labor, entonces se clebe conectarla de algun modo 
con el rcndimiento empresarial. Mientras mas estrechamente se logre csto, tan
to mejor pucde ser el control sobrc este rendimiento y el interes de este ren
dimiento. 

La forma en que Ja economia sovietica aprovechö la utilidad, tenia descle 
un comicnzo ciertos aspectos incomplctos. La utilidad, cuando era expresada en 
relacion al costo, nunca pudo poner en eviclencia el rendimiento de la empresa. 
De ahi que para los miembros de Ja cmpresa, las tarcas de la empresa se dividcn 
en dos, a saber, aquellas tareas cuyo cumplimiento se compensa materialmente, 
y aquellas cuyo cumplimiento pueden llegar a descuiclarse sin perjuicio para sus 
ingresos. Por eso el planificador tuvo que buscar un indice de rendimienlo de 
tipo sintetico, que pudiera facilitar 1a expresi6n de! rendimiento global de la 
empresa. 

Con ello se proponia cxpresar Ja ganancia a traves de la rentabili<lad del 
capital. En la cleterminaci6n que se ha hecho hasta ahora de Ia ganancia, el ge
reute de la industria puede descuidar totalmente su fomlo <le capital, sin que 
ello se manifieste en el ingreso de Ja empresa. Un indice de utilidad expresado 
en relaci6n al capital podria scr el que llenara el importante vacio que hasta 
ahora ha tenido Ja contabilidad econ6mica de la industria sovietica. 

De este moclo, descle un punto de vista directamentc practico, se ha puesto 
en clucla Ja exactitud del sislema sovietico de precios. EI "Debate sobre valores" 
trat6 de aclarar los problemas subyacentes a cste fen6meno del precio, y asi 
lleg6 a plantearse la pregunta por el sistema mas racional de precios. Aqui ro
z6 clirectamente problemas con los cuales tambicn se encontrö el "Debate so
bre inversiones", luego que el dlculo del periodo de recuperaci6n -conside
rado este como la forma sovietica de] dlculo de capital- 11eg6 a ser el tema 
de la critica te6rica. 

EI tema clel "Debate sobre valores" estuvo te6ricamente siempre mejor fun
damentado que el tema del "Debate sobre invcrsiones". Esto tambien acla.ra 
por que hasta ahora el "Debate sobre valores" no ha tenido practicamente nin
guna repercusi6n. Mientras que el criterio de inversiones pudo tomar como base 
el sistema existente de precios, el "Debate sobre valores" debiö ocuparse de la 
petici6n por una refonna del sistema total de precios. Desde aqui se llegan a 
ent@nder los retardos con que sc oponia .el sistema sovietico a la realizaci6n de 
las proposiciones hechas en el "Debatc sobre valores". En tanto que a traves de 
proycctos aislados se -ensayan y se vuelven a rnoclificar diversos criterios de in
vensi6n, la modificaci6n del sistema de precios sölo es posible como un todo, y 
probablemente se ha de prolongar por muchos aiios. 

Luego que el "Debate sobre inversiones" tuvo su efecto sobre el d.lculo 
de capital sovietico, y que incluso el criterio de inversi6n se encuadr6 dentro 
del tradicional sistema sovietico de precios, tambien la discusi6n sobre el cri
terio de inversiön tuvo que dcclicarse cada vcz mas a los problemas del sistcma 
de precios, tal como estos ya habian sido clisrutidos en el "Debate sobre va
lores". Por eso es que actualmente es cada vez menos posible separar cl "Dcbate 
sobre inversiones" y el "Debate sobre valorcs". En mayor medida que antes, a 
los te6ricos sovieticos les importa hoy en dia una teoria de la racionalidad de 
un sistema de planificaci6n y, en general, una teoria que reuna el problema 
del precio y el problema del criterio Lle inversi6n, y que ademas solucione en 
conjunto ambos problemas. 
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La primera teoria general de este tipo proviene de Kantorovic 18 • Por eso 
es de interes aqui penetrar con mayor minucia en su pensamiento. La pre
gunta que en Kantorovic forma Ja base cle su planteamiento, refleja lo nuevo 
de su concepcion. Lo nuevo es la pregunta por el plan 6ptimo. Aunque el 
tenuino 6ptimo ya habia surgido a menudo en la teoria sovietica clespues de 
la Segunda Guerra i\iu11dial, nunca llcg6 a ser un concepto te6rico correcto y 
cornprensiblc. Eslo ocurri6 en forma amplia primero en Kantorovic, despues 
de algunas inclicaciones imporlantes hechas por Novozilov 16. Kantorovic hace 
una critica fundamental al sistema sovietico <le precios y en su conexion tam
bien critica el calculo del capital en que se basa Ja determinaci6n del perio
clo de recuperaci!'.m. Rcchaza los prccios de costo como fundamento clel dlcu
lo. A estos precios los llama aprioristicos, y demueslra que el uso de! pcriodo 
de recupe:racion como un medio para calcular el capital, conduce necesaria
mente a decisiones er:roneas de inversion. La separacion de la determinaci6n 
de los metodos de proclucci6n de la determinaci6n del conjunto de la pro
ducci6n, conducen obviamente a metoclos err6neos de producci6n. 

Para llegar a una expresi6n del plan 6ptimo, Kantorovic presupone Ja de
cisi6n sobre los fondos del producto final por producir. Luego demuestra que 
un exacto sistema de precios depende de la proporcion en que los proc.luctos 
estan representados en el producto final. De ahi que una modificaci6n c.le es
tas proporciones, y con ello una modificaci6n del conjunto del producto fi
nal, influya siempre en los precios de todos los productos. 

Al presuponer la clecision sobre el producto final, Kantorovic determina 
de tal modo el exacto sistema de precios, que en el precio esta comprendido 
el interes del capital y las rentas de escasez de los factores naturales. Con esto 
se ha dcterminado el plan 6ptimo. Esta alli donde se cumple con el princi
pio de rentabilidad. 

Para el punto de vista tradicional de la teoria econ6mica sovietica, seme
jante resultado es revolucionario. En la teoria econ6mica sovietica era un dog
ma que la posibilidad de uso de la maquinaria es mas amplia en la economia 
planificada que en una economia basada en las relaciones de mercado. Por eso 
siempre se ha considerado como una especial velllaja de la economia planifi
cacla el poder aprovechar Ja tecnica en mayor mecliLla que cualquier otro sis
tcma economico. Kantorovic fue muy criticado. Pero tambien otros te6ricos lle
garon a resultaclos similares. Por ejemplo, \Vaag 17 tambien sostuvo el punto 
de vista que el limite de! uso de la ni.aquinaria es igual en el regimen capi
talista qu.e en el socialista. Aunque fue atacaclo duramente, mantuvo su opi
ni6n. Tambien Nemcinov se expres6 en forma muy similar respecto a las pre
guntas de una optimizaci6n del calculo econ6mico 18 • De este modo, . dentro 

15Ver Kantorovic, L. B.: Elwnomiceskij rascet nailursego isJwl'zovanija re.mr.rnv, Moscu, 
1960 (Calculo ,economico de! aprovechamiento de los recnrsos) . 

l 6Ver Novozilov, W. W.: Mctory nachozdenija minimuma zatrat v socialisticcskom ch-0zja
jastvc. En Leningradskij f10/itec/111iceslcij imtitut i111eni M. l. Kalinina. Trudi, 1946, N9 1, pags. 
322 y sigs. (Metodos para encontrar los costos minimos en Ja economia socialista) . 

17Ver Socin/'no·eko110111iceslcie f1rolilrn1y ... Aport~ de Ja discnsiun de Waag, pags. 355-356. 

lSVer Nemcinov, W.: Planung und Kybernetik, cn Wirtschaftswissenschaft, 1961, N9 12, 
pilg,. 1.792 y ~Jgs. (Planiricaci6n y Cibcrnctica), 
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de Ia teoria econ6mica sovietica se forma un grupo en abierta oposmon a la 
teorfa econ6mica predominante hoy en dia en la Uni6n Sovietica. Este grupo 
abarca a la vez a los economistas matematicos, como tambien a los te6ricos 
de los precios, como Malysev o Atlas. 

La fuerza de los economistas matematicos se debe a que en el engranaje 
de la planificaci6n se hacen cada vez mas notorias las fricciones, las que s6lo 
pueden llegar a superarse con Ja ayuda de una teoria correcta. Los represen
tantes de la planificaci6n creen que prieden recihir ayudas decisiva~ mediante 
la aplicaci6n de metoc.los matemiticos y mediante el mejoramiento clel sistema 
de precios. Por este motivo, es tambien poco probable qu..: se haga retroceder 
esta critica. Mas bien, tendra que ganar cada vez m;\s terreno, a medida que 
el estudio de las ciencias econ6micas se oriente mas hacia los conocimientos de 
este conjunto te6rico. 

Nuevas realizaciones con base en estas teorias se encuentran todavia en es
tado de experimentaci6n. Primero se introdujeron metodos nuevos en la elabo
raci6n de los planes mismos. Entre estos metodos nuevos, cabe mencionar la 
introducci6n de esquemas "input-output" en Ja planificaci6n central, la limi
taci6n del numero c.le bienes planificados y la aplicaci6n de maquinas calcula
doras electr6nicas. Esto representa el ul~imo intento de mantener el si~tema tra
dicional de planificaci6n. Corno seguian existiendo las fricciones ya nombradas 
dentro de la planificaci6n, se realizaron experimentos conducentes al cambio 
total del sistema tradicional. En la actualidacl se estan haciendo estas experien
cias en base a la creaci6n de un mercado präcticamente liberado de las exi
gencias de un plan concreto en la esfera de la producci6n de bienes de consu
mo. Actualmente, 400 empresas se encuentran bajo un regimen de mercado, a 
fin de experimentar las posibilidades de un sistema nuevo que oriente la eco
nomia sovietica. 

De este intento dependera la marcha futura de la planificaci6n de la eco
nomia en la Union Sovietica. 

-oOo--
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