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Hacer un trabajo como el que se ofrece siempre crea serias dificultades a
la hora de recopilar la información fidedigna en que podamos basa^ nuestras
elaboraciones. El máximo objetivo en este nuestro primer trabajo sobre este
tema es el de ofrecer unas bases mínimas sobre las que sustentar nuestras ideas,
procurando en un trabajo sucesivo, o en otros si d l o fuese necesario, mejorar
los datos que se refieren a la elaiboración y tipificación de los planes de cuentas
en las empresas socialistas. En el presente, hemos dedicado mayor atención a
los aspectos económicos de la planificación y a los financieros, creyendo que la
orientación dada a la Contabilidad d e la empresa socialista sirve, al menos por
el momento, para que nuestro lector pueda mejorar en algo la información que
ya poseyera sobre el tema.
Por todo lo antedidho, era de lógica obligación el iniciarlo con unas breves
notas sobre el funcionamiento de la empresa en el sistema económico, resaltando todas las características que éste y sus variedades presentan tras las sucesivas reformas que han sufrido y están sufriendo. La dinámica de esta reestructuración es intensa, y muciho nos tememos que todo, o gran parte de lo que
digamos, estará totalmente superado mañana o parcialmente corregido hoy.
Asumimos el riesgo e iniciamos la tarea.

2. UNA BREVE INTRODUCCION SOBRE E L FUNCIONAMIENTO D E
i
LA EMPRESA SOCIALISTA
La empresa $en los sistemas de economías socialistas tendrá una actuación
didinta según se trate del modelo centralizado o descentralizado, tal y como
indican ZAUBERMAN
y BRUS, presentando una mayor autonomía económica y
unas Jacultades de elaboración de decisiones propias más amplias en el segundo ,que en el primero, si bien, en los momentos presentes, es difícil determinar
los verdaderos límites de cada uno de estos modelos. Esta problemática viene
agudizada por la influencia de la aparición de la "Reforma" o "Nueva Política
Económica" (N.P.E.), efectuada en los primeros años de la década de los se-
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senta (196-1Q65 especialmente) en la Unión Soviética y otros países socialistas,
así como por su implantación y rápido desarrollo (1).
Z A W ~ M A(2)'
N indica que el primer modelo es en el que el papel principal
corresponde a las preferencias de la Autoridad Central, mientras que el segundo es en el 'que el "sistema periférico" de preferencias inter e intratemporales
juega el papel principal, orientando la actividad del sistema económico.
Siguiendo al citado autor, según cómo transmite la Autoridad Central sus
decisiones, sus órdenes, a las unidades económicas e'ecutantes, se pueden, a su
vez, designar dos submodelos dentro del Centraliza o:

d

1. Modelo Centralizado Directo: en el que los programas de acción se instrumentan a través de órdenes administrativas especíticas, medidas normalmente en unidades físicas.
2. Modelo 'Centralizado Indirecto: Los programas de acción se montan sobre determinadas constantes o datos base ("sistema paramétrico"), y en
los que las unidades ejecutantes tienen detenninada libertad para elaborar sus decisiones o manejar ciertas variables.

Como aclara QUINTAS(3), el primero de estos submodelos maneja información explícita para cada una de las empresas, mientras que en el segundo dicha
información es más genérica -"cifradaa'-,
por lo que la unidad productiva
deberá disponer de un sistema de información-acción para "descifrar" esos mensajes de planificación, de modo que las decisiones empresariales se adapten a
los objetivos planeados por la Autoridad Central.
BRUS, por SU parte, considera 'que el modelo centralizado (4) contiene los
siguientes elementos fundamentales:
a) La concentración de todas las decisiones económicas, en principio, a
nivel central. No incluyendo en ellas los actos individuales de elección profesional y ,de consumo
(1) Esta leforma tiene su sumáxirmo exponente y colofón en el Informe presentado al Comlité Cbnh~aldel Pambido Omdie la Unión Soviética por A. N. KOSSYGIN
d 25 de septiembre de 1965. Puede verse su versión inglesa, recogida por A. NOVEy D. M. NUTI, en Socialist Economics. Penguin Books, Harmondsworth (Midd~lesex),1972, pp. 319-334.
Tmibih a de gmain ~ ~ i t a i t eninitw&
~ d d tmaibajo de E. G. LIBERMAN,
puWloado eui
'Pravda" el 9 de septiembre de 1962, con d título Plan, bennficio, prima, recogido en la citadia obm, pp. 309-318. (& ~ & 6 n ~Ipañoila,m Planificación de Sociali~lmo(vimias aulmx).
Oikos-Tau, Barcelona, 1967, pp. 13-21.)
Igualmente pueden considerarse las obras de Q. R. FEIWEL(Ed.): New Cuwents in SovietType Economies: A Reader. International Texbbook Co., Scranton (Pennsylvania), 1968.
FELKER, J. L.: Smiot Ecommic Controversies: The Emerging Marketing Corucept arwl
chmges in Planning (1960-1965). The M.I.T. P~EWambridsge (Mm~aiohusebis,1966. Y el tnab a o de R. MART~NEZ
CORTINA:Cambios en la Planificación Eco~zómicaen la U.R.S.S. R~vkta
de Eocwiomía ;Pi&roioa, nhm. 46, 1967, y wni h
s de Boolniomía, mmo-dkoiemibm, 1969,
pp. 315-338.
A.: A@ects of P~lanometrics.New Haven, 1967. pp. 124-126. Cita reco(2) ZAUBERMAN,
gida del trabajo de QUINTAS,J. R.: La Bnipresa SocFalista: Una aproximación econbnzica.
Madrid, 1971, pp. 8-9.
(3) QUINTA^, J. R.: ~bíd.,pp. 8-9.
'(4) BRUS,W.: El funcionamierlto de la economía socialista. Oikos-Tm, Barcelona, 1968,
pp. 86 y sigs.
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b) Existencia de un principio rígido de jerarquía en los planes económicos,
correspondientes a una estructura verti,cal de relaciones entre las distintas unidades, agentes, instituciones y áreas económicas.
c ) La transmisión de las decisiones del nivel superior al inferior de la anterior estructura organizativa.

d ) Predominio d,el cálculo económico y de la planificación en unidades
físicas o en "magnitudes reales".
e ) Una función relativamente pasiva de la moneda en el ámbito de la propiedad estatal, en las relaciones entre los órganos de la administración económica y las empresas y entre las propias relaciones de éstas.
En cuanto al segundo modelo, hay que indicar la coexistencia de Plan y de
inercado, de decisiones centralizadas y descentralizadas, lo que viene a ser
como los rasgos fundamentales de los sistemas económicos socialistas de hoy.
Así se dan tres tipos de decisiones económicas o, como dice BRUS,tres grupos de decisión a diferentes niveles del sistema:
1. Las decisiones mncroeconómicas fundamentales, dirigidas por la Autoridad Central.
2. Las decisiones referentes a la estructura de los consumos individuales
con determinada renta y las decisiones relativas a la elección de profesión y lugar de trabajo, que corrientemente son descentralizadas y realizadas por medio del mecanismo del mercado.

3. Las decisiones económicas corrientes, referentes a la dimensión y estructura de la producción de la empresa; al volumen y estructura de los gastos; a la gestión de la venta; a las fuentes de aprovisionamiento; a los
planes de inversiones complementarias -ya que las básicas vendrán
dadas por decisiones del tipo uno-; a las formas específicas de retribuir y primar a la mano de obra o al personal de la empresa, etc.
E l modelo descentralizado, ,en suma, se caracteriza porque la toma de decisiones se efectúa a diferentes niveles: órgano central, regional, asociaciones industriales y empresas, siendo las de éstas la mayor parte de las que se recogen
en el tercer grupo (5).
Por tanto, este modelo emplea el mecanismo de mercado como método d e
eai La izueva planificació~zecoizó~?zicaen Eu( 5 ) Slilpjuimdio iai M. KASERy J. G. ZIELINSKY
ropa oriental. Alianza, Mad,rid, 1971, pp. 39-40; ,las decisiones económicas se toman a estos
niveles :
1. Nivel de Autoridad Centrd: Pdítica Nacional ,que instrumentará al resto de los niveles.
2. Nivel de los Ministerios Económicos.
3. Nivel de las Asociaciones Industriales.
4. Nivel de las empresas.
E n los mismos hay que excluir a Albania y a Ilungría, ya que no tienen d tercer Nivel.
En la primera, porique nunca existió la Asociación Industrial, y en la segunda, ponque ha sido
recientemente suprimida, salvo excepciones.
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asignación de los recursos; la empresa tiene libertad de elección, si bien, bajo
los principios generales que marca la Autoridad Central o "mecanismo reglamentado de mercado".
Ante esta situación se nos plantea la dificultad de poder escribir unas líneas
sobre cuestiones generales a'fectas a sistemas económicos vigentes tan distintos,
con tan varios niveles de descentralismo, si ya podemos afirmar que éste es el
modelo más en uso por el momento y de desarrollo futuro. Aunq~ie,como indica QUINTAS, la mayor parte de los países socialistas europeos se apoyczn, en
principio, en el modelo centralizado directo, añadi6ndol0, según casos y causas,
más o menos concesiones, al indirecto o al descentralizado en alguna forma;
siendo, por tanto, esta consideración el objetivo general de nuestras referencias.
Sólo podemos indicar que un modelo descentralizado auténtico existe en Yugoslavia (6). Agregaremos que nuestra elaboración se centrará básicamente en los
citados países europeos, prescindiendo de los sistemas de los otros continentes
americano y asiático (7), ya que la recogida de infoimación sobre los mismos
no ha sido considerada como suficiente.
3. SOBRE LA PLANIFICACION EaCONOMICO-FINANC1,EFU EN LOS
SISTEMAS SOCIALISTAS

Podemos señalar como carácter diferenciador entre los llamados sistemas socialistas y los occidentales o de economía capitalista la evolución de la planificación económica.
En los primeros cobra importancia relevante la necesidad de elaborar unos
planes, unos programas recopiladores de la actividad económica nacional, y
esto desde su primera etapa del "comunismo de guerra", ya que la elaboración
d e un plan económico general es algo consustancial con los sistemas colectivistas. A pesar de los problemas que surgieron tras la Revolución de octubre de
1917 en la U.R.S.S. -inicio de la etapa económico-socialista en el poder o de
aplicación real (8)-, esta necesidad de planificar se hizo patente, creándose en
las fases de esta etapa los pilares para la elaboración de los futuros planes quinquenales. Así se inicia la era del "cálculo económico" (khozraschet o josraschot),
(6) Pueden consdtanse los siguientes trabajos:
CAIRE,G.: La economía yztgoslava. Nova Terra, Hospitalet (Barcelona), 1964.
- LASSERRE,
G.: La empresa socialista en Yugoslavia. Nova Terra, Barcelona, 1966.
MEISTER,
A,: Socialisme et Autogestion: L'experience yougoslave. Edition du Seuil, París, 1964.
, tmai~iode GRAY,
J.: Tlze Chimse Modd:
(7) Eis áe in.tmáS, mpelobo d m&lo ~ u k o d
Some characteristics of Maoist Policies for Socid Chafige and Economic Growth. En A. NOVE,
D. M. NUTI (W.1,Op. 'd.,
pp. 491-510.
(8) Dentro de los primeros ensayos teóricos sobre la economía colectivista, aparte de la
máis clásicm bilbliolgdm d d pmsamlldo eomómioo a o c i a W (MARX, ENGELS,
BUKHARIN,
LENiN, STALIN,
VONMISES,TAYLoR,LANGE,
PREOBRAZ~NSKY,
DOBB,
&C.), d!&ai¡X ~dh'bbiajo &
BARONE,
E.: El Ministero della Produzione nello stato collettivista. 1 Giornali degli Economisti,
1908, recogido como apéndice en la obra de F. A. VONHAYEK
(Ed.): Collectivist Econonic
Planning. Routledge & Kegan Paul, 1935, pp. 247-290.

-
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también definido como "contabilidad económica" o etapa de la "autonomía
contable".
Pero esta planificación en la etapa del "l¿hozrasahet" (9) se apoya en una serie de elementos, como luego veremos, determinados y elaborados por la Autoridad Central y relativos a los datos clave de la economía y a los parámetros y
variables básicos de las industrias y de sus empresas; aún éstas por sí no construyen, prácticamente, su propio plan de producción y el financiero. E n el plano de su Contabilidad la planificación es mínima, sólo indicativa d e los conceptos y cuentas generales que deben utilizarse para la elaboración del balance.
En las siguientes etapas de los "indicadores económicos" y la actual "Nueva
Política Ecoilómica" (N.P.E.), el proceso de planificación se h a ido descentralizando, dejando que la dirección de la empresa pueda realizar sus propios planes, a la vez que las autoridades económicas han formulado planes de contabilidad más extensos que normalicen las tareas de las empresas.
A este respecto la planificación económica en los países de sistema capitalista ha llevado una tendencia contraria, así como en los anteriores se inicia en
el Estado y termina en las empresas, en éstos fueron las empresas, la iniciativa
privada, la que marcó la pauta, la que creó sus propios planes, para terminar
la Administración Pública formulando los lanes económicos y financieros que
abarquen la actividad de una industria, c fe una región o de todo el sistema
económico. Esta influencia de las empresas se deja sentir pronto en el ámbito
de la contabilidad, ya que las autoridades económicas promulgarán además
planes de cuentas, normas contables de carácter general y sectorial. Es decir,
que la Contabilidad Privada cobra un interés mayor que la Contabilidad Nacional, tiene una evolución y un perfeccionamiento muoho más rápido.
Los países socialistas desarrollan en primer lugar los modelos y técnicas de
contabilidad social o nacional, los cuales delimitan gran parte del quehacer
contable de la empresa, quedando la contabilidad empresarial en lugar secundario y con una estructura muy esquemática. En la etapa antedicha de los "indicadores económicos", con la reforma de 1957 en la U.R.S.S., de intentos descentralizadores y de agilización de la economía, se elabora un Plan septenal
(1959-1965), que, partiendo de elaboraciones a nivel empresarial y con planes
anuales, quiere ser el instrumento propulsor del crecimiento del país. Con ello
cobra mayor importancia el sistema de dirección de la empresa, comenzando la
fase de elaboración de los planes y del desarrollo financiero de la misma.
(9) El klzozraschet, contracción de "khozyaistvenny ~asohet",Ue viene traduciendo COCO:
"cálculo económico", "contabilidad económica" o "autonomía contable y financiera".
el "cálculo económico es la forma
Según el Manual de Economía Política de la U.R.S.S.,
de gestión planificada de las empresas sooialistas impuesta por la vigencia de la ley del valor y
que se expresa en la necesidad de medir en dinero los gastos y los resultados de la actividad
económica, en la necesidad de que las empresas cubra4n sus gastos con sus propios inlgresos,
de que se eoooon-&oen 10s nxdi~oisy 'se Iasleguire la ~entiabdididde la pnoducoion" {Academia d!e
Ciencias de la U.R.S.S. Grijalbo, México, 1964 {3.a edición), p. 545.
Con este principio lo que se persigue es el equilibrio financiero o autonomía e n la gestión
de la empresa, cubriendo los ingresos todos los gastos proipios según la producción indicada y
planeada, más un pequeño ahorro que irá a engrosar el fondo de la empresa. De esta forma
se logra una autonomía de #gestiónen la entidad.
Creemos que tiene interés a estos efectos, por su análisis crítico, la obra d e M. DOBB:El
crílculo Ecoilbmico eiz uiza Econonzín Socialista. Ariel, BaTceiona, 1970.
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Pero son las Reformas de 1962, apoyadas en los Sistmas de estímulo o de
rimas a la productividad y en el cálculo del beneficio privado de las empresas
$e LIBERMAN
(10) y la de 1965 (Nueva Política Económica} las que sitúan en
un plano de gran interés las decisiones de los directores de las empresas; los
sistemas de incentivos; los rogramas de producción por sectores e industrias
más Bexibles; la disponibili ad de mayores medios financieros; el incrementar
el Fondo de la Empresa o acumulación de parte del beneficio obtenido para
renovar y mejorar las estructuras productivas, para aumentar el fondo salaiial
que retribuya a la dirección, personal administrativo y técnico y a los obreros,
rara, en suma, poder distribuir más prestaciones sociales; el diseñar un sistema
imanciero más igil, eliminando las olásicas subvenciones presupuestarias del
Gosplan por créditos a largo plazo del Banco Central, etc.

!

La institución del khomasclzet es en el socialismo una categoría económica
dbjetivamente necesaria, que ha dado lugar a una continua controversia en Occidente, ya conocida de todos, a la vez que en el interior de los propios países
socialistas, en es ecial en la vertiente de la utilización de técnicas, de instrumentos más acor es y operativos a la hora de planificar, como es el caso de la
programación matemática. En esta línea cabe destacar la gran aportación de
K~TOROVICII:,
no reconocida en toda su amplitud por los economistas socialistas
hasta los últimos años y en especial por sus compatriotas soviéticos (11).

$

(10) Aparte del trabajo ya citado de LIBERMAN,
pueden consultarse los que siguen:

- FEIWEL,G. R.: The Soviet Quest for Econumic Efficiency: Issues, ControvePsies and
Reforins. Ftrederick A. Praeger, Pub., New York, 1967, pp. 205-223.

- FELKER,
J. L.: Op. cit., pp. 58-67.

- KASER,M.:

Kosygin, Liberman, and tlze pace of Sovint Ilndustrial Reform. En FEWEL,
G. R. (Ed.): "New Corrents in Soviet-Type...", Op. cit., pp. 330-344.
(11) L. V. KANTOROVICH,
m a t e m á t . i o o - e u o n ~ mui94 ~pimevoen en país die la arplicaa.
ción operativa de las matemáticas a la planificación económica, pudiendo considerámele como
uno de los precursores de la programaci6n matemática y de un método de solución de la proComo indica este autor, de haberse cogramación lineal, parecido al "simplex" de DANTZIG.
nocido antes (veinte años después de su publicación original aparece en una revista norte'unericana en 1959) las elaboraciones de este economista, es bastante seguro que la programación
lineal se encontraría en la actualidad mnaho más avamada.
entre sus trabajos cabe destacar:
Mathenzatiches Kiye metody organizatsiye i planiravaniya proizvodstva. Universidad
del Estado de Leningrado, 1939 (versión inglesa en Management Science, vol. 6, 1960,
ipp. 366-422, u m EA tíit~uloMathematical Mcthods in tlze Organization and Planning of
Prduction).
- Sobre o1 degplazaimiento de Masas. Amdemta de am~iais de &aU.R.S.S., 37, 1942, páginas 199-201.
- Aplicación de métodos ~matamáticosa los problmm do1 tramporte. Con M. K. GAWRIN, en la obra Problemy povysheniya offektivnosti raboty transporta. Academia de
Ciencias de la U.R.S.S., 1949.
- Rnschet ratsional'nogo raskroya pramyshlennyloh nzatorialov (Cálculo de los ajustes racionales de la Industria de Materialm). Lenizdat, 1951, junto a V. A. ZALGALLER.
- Métodos para aizalizar dertos problemas de extremos en 'la planificación de la producción. Academia de Ciencias de la U.R.S.S., 115, 1957.
Con otros, en Planificación del Socialismo, Op. cit., pp. 65 y sigs.
- La asignación bptima de los recursos económicos. Ariei, Barcelona, 1968 (la obra ori'ginal msa se publicó en 1959).

-

-
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Este "cálculo económico", basado en la ley del valor, permite la elaboración de los planes a corto plazo (de vigencia anual normalmente) como desarrollo de los indicadores económicos o decisiones tomados en los planes a largo plazo. 1-Iasta ue no llega la N.P.E., la elaboración planeadora a corto
prácticamente no eterminaba decisiones, sino simple asignación o mejor aprovedhamiento de los recursos por medio de órdenes específicas, todo ello derivado de los principios y normas de autonomía financiera y rentabilidad equilibrada de la empresa, por tanto, economicidad en las relaciones factores/productos.
Dentro de las etapas de elaboración del plan económico cobra singular importancia el llamado "método de los balances" o técnica de contabilidad de la
actividad económica nacional y/o sectorial. E n especial cuando el plan pasa
de su primera etapa o provisional a la segunda, en donde los organismos d e
planificación económica lo aplican a cada ra'ma de actividad o por sectores, es
decir, elgboran planes sectoriales. El problema está en la compatibilidad, realización y control de los mismos. Ello se resuelve gracias al citado método, instrumento básico que facilitará la contrastación y control de desviaciones entre lo
planeado y las disp~ni~bilidades
a la hora de su realización.
Aunque el método nace con los primeros planes quinquenales soviéticos,
sus orígenes se remontan a los estudios de MARX,el cual a su vez bebe de la
teoría de la reproducción fisiócrata derivada del Tablenu Economique. Las elaboraciones de MARYsobre la teoría de la reproducción ampliada, de la acumulación y de los esquemas sectoriales (dos y tres elementos) se recogen en el
capítulo 3 del tomo 11 de El Capital. Esto lo indica magistralmente O. LANGE (12)) cuando dice: "Allá por los años veinte o treinta de nuestro siglo se
puso nuevamente de manifiesto el interés por los esquemas de MARX. Estas
nuevas investigaciones llevaron a la elaboración de los esquemas multisectoriales d e la reproducción".

1

(12) Dentro de 10s trabajos del eminente economista polaco OSKARLANGE-fallecido hace
pocos años-, que tratan de este problema, destacan:
- Algunas observaciones acerca del Arzálisis Input-Output, en Erzsayos sobre Planificaciórt
Econbmica. Ariel, Barcelona, 1970, pp. 73-140 (publicado en Varsovia el 23 de marzo
de 1956).
- Teoría de la reproducciórz y de la acunzulación. A~iel,Barcelona, 1970 (aparecido en
Varsovia m 1961 y traducido de la segunda edición de 1965).
- Problenzas de la econornía política del socialismo. Fondo de Cultura Económica, México, 1965 (oomo dimotoir de aia edbión y auoorr diz dtimsios msayois, aparecida en Vmwvia en 1964, recopilando trabajos publicados en varias revistas desde 1961-62).
- Zrztroducción a la Ecorzonzía Cibernética. Siglo Veintiuno de España Editores, Madrid,
1969 (la primera edición aparece en Varsovia en 1965).
Teoría general de la progrcwnu2ción. Ariel, Barcelona, 1972 (aparecido en Varsovia en
1965).
Oonlio indios ieil m b o r al pinaiipio, n o 'se le pmisitó atención a los wqiieman bkie~ot&& y
trisectoriales de MARX.El rehace las proporciones verticales del análisis "input-output", planen su Tableau Ecor~onzique,pero olvidados por ia Teoría económica neoteadas por QUESNAY
clásica que desarrolla las condiciones de equilibrio de tipo horizontal. Relaciones verticales
que jugaron papel importante en la economía keynesiana, demostrando la falta de regulación
automática del proceso competitivo. Este equilibrio vertical es algo básico para d análisis
"input-output", tanto en las economías capitalistas como en las ~ocialistas,teniendo su verdadera justificación cuando se le utiliza como técnica de planificación econón~icay su auténtico
aprovechamiento, si el sistema es de economía planificada.
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Más adelante indica: "En la Unión Soviética, durante el período preparatorio del primer plan quinquenal (196%-1932), se empezaron a abordar los problemas de la teoría de la reproducción ampliada y de la acumulación, y ello en
conexión con la problemática de la planificación económica y de la elaboración
de los llamados balances socio-económicos (balances de la fuerza de trabajo,
de las materias primas, de los ingresos y gastos de la población, etc.). El conjunto de todos aquellos balances de diferente índole había de facilitar el balance general de la economía nacional, así como las bases para la elaboración
de los planes de desarrollo de la economía soviética".
Esta teoría de la reproducción la aprovedha piimerainente LENINpara su
tesis y explicación de la problemática de la acumulación y del desarrollo económico. A la vez que otros economistas la manejan para la controversia entre
la producción y desarrollo capitalista o socialista, debatida durante casi medio
siglo (13). Si bien se considera a W. LEONTIEFcomo creador del análisis "inputoutput" -versión occidental del "método de los balances" socialista-, la idea
original está en los métodos de coordinación de la planificación soviética, basados en los estudios de MARX.Así, cuando aparece en 1941 Tlze Skuctzc~euf
Ame~icanEconomy 1919-1929 (14), realmente -como indica L A N G
no~es la
primera vez que se habla del análisis "input-output", o de un esquema multisectorial, aparte que el mismo LEONT~EF
publicó en 1925 un trabajo sobre el
"balance" de la Unión Soviética en la revista Planotooje Choziajstwo cuando
vivía todavía en ella, artículo que dedica al análisis de la inversión y de la
producción. Y ya en los Estados Unidos, otro, en 1937, en Tha Reuiew of Economics and Statistics, dedicado a similar tema. Le cabe el honor a este economista soviético ser el primero que desarrolla, divulga y aplica científicamente
esta técnica de contabilidad económica en Occidente, aparte de agrandar las
posibilidades de programación y control del análisis "input-output".
Este "método de los balances" juega en las economías socialistas un papel
tan principal como el que juega la contabilidad de las empresas en los capitalistas, si bien en éstas la planificación de la actividad económica se apoya en
(13) Vid., dentro de esta polémica y de las comparaciones inter-sistemas:

- DOBB,M.: Argumentos sobre el socialisnro. Ciencia Nueva, Madrid, 1968.
- G*DELIER,
M.: Rationalité et Irratiolmlité en Ecolzonzic. F. M~mpro.PiwL.

1971. H v
versión española en Siglo Veintiuno Editores, México, 1968.)
HANSON,
Ph.: East-West Canzparisons rond Ca~porativeEcolao~nic~ s t c m s So~icit
.
%Udies, vol. XXII, núm. 3, 1970, pp. 327-343.
- HEILBRONER,
R. L.: Entre Capitalisnzo y Socialisnzo. Alianza, Madrid, 1972.
PIGOU,A. C.: Sociali~moy Capitalismo conaparados. &id, Barcelona, 1968.
SWEEZY,P. M.: Teoría del Desa~volloCapitalista. Fondo de Cultura Econónlica, M&xico, 1963 (3.a edición).
WILES,P. J. D., y MARKOWSRI,
S.: Income Distribution urvder Cmnimulzim ald Capitalism. Some Facts about Poland, the U.K., the U.S.A. and tlw U.R.S.S. Soviet Studies,
volumen XXII, núm. 3, p~p.344-369; núm. 4, pp. 487-538, 1970.
(14) En su primera edición, la obra de W. L E O N ~abarcó
E F la década de 1919 a 1929 de
la economía norteamericana: The Structu're of Arnerican Economy 1919-1929. (Harvard Udversity Press, Cambridge (Massachusetts), 1941. En la mgunda edición recoge una década más:
Tlze Structure of American Ecolzolny 1919-1939. Oxford University Press, New York, 1951
(edioióa wspañoia ed&a&a plm Btoisoh, Barodoaa, 1958).
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las decisiones psivadas, y se controla su acción a través de dioha contabilidad.
Teniendo que efectuarse una agregación en la misma para llegar a conocer la
situación del sistema en global. E n las socialistas -antes lo indicábamos- el
proceso es contrario, se parte de unos balances socio-económicos, bases de la
'contabilidad social o nacional, y se desagregan para llegar a la normativa de la
Contabilidad empresarial.
El "Balance" es la cuenta o estado (tabla de doble entrada en la técnica
"input-output") que expresa el equilibrio que ha de existir en un período determinado entre las disponibilidades u "orígenes" de un factor, producto, servicio, magnitud o cualquier "cuantun" que sea objeto de tratamiento contable y
las aplicaciones del mismo. Equilibrio que se expresa por:

*(entradas o aplica~ciones=salidas u orígenes) o en forma clásica:

A =P
>(&ctivo= pasivo).
Dentro de los balances utilizados en la planificación socialista destacan los
llamados "materiales" o en unidades físicas, ya que son los básicos para coordinar y controlar la planificación (15). Estos "balances materiales", de gran
tradición en los Planes quinquenales soviéticos, se elaboran cumpliendo un
ne&oo~ken los mismos, de modo que se conozca la elaboración y aplicación de
la producción de manera que el "output" total de un producto determinado es
equivalente a las cantidades que todos sus consumidores o usuarios podrían
percibir. Flujos intersectoriales o interindustriales que determinan la formación
y circulación del valor bajo los principios más ortodoxos del "cálculo económico", del equilibrio, de la "autonomía contable".
D e estos "balances materiales" se pasa a los "balances financieros" o en
midades monetarias, lo cual da lugar a la planificacióil financiera de que hablaremos más adelante. Siendo los estados contables que aseguran el equilibrio
monetario, entre las rentas disponibles y la oferta de bienes de consumo.
Aparte de esta dicotomía, balances en unidades físicas o en unidades monetarias, se dividen según el "cuantun" que recogen, siendo los más típicos los
,
añadirse las
d e p~oductos,los de inoe~sióny los de mano de o b ~ a pudiendo
cifras de costes y beneficios y las de come~cioexteriol; como figuran en la siguiente tabla (16). Todos estos balances son llamados "específicos", teniendo
después los denominados "agregados", como es el caso del balance del p ~ o dzlcto lnacional bruto.
(15) D'ri~eca,pava Ilwgar ia uoiniocxr el me~uadismiode %m bd~ancesmaicea5aks ~ltnabmjaja de
J. M. MONTIAS:
Plalznilzg Witlz Aánterial Balaizces ilz Soviet-Type Econonzies. American Economic Review, diciembre, 1959, pp. 963-985.
Si bien, uolnlio ya bmlos a~fiarenoiadoiaailtw, pana aimpliiair estos concepbos es da sumo h~tcrés ,tiodia l!a obm dk O. LANGE.
(16) Recogida por J. R. QUINTAS,
Op. cit., pp. 34-35.
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De donde para cada producto i la cantidad disponible será:

en la que:
Inventario inicial d,el producto i.

2 A,,

= Volumen .de producción exigido a la i-ésima autoridad supervisora de

la producción.

Xi = Importaciones planeadas para el período previsto.
De otro lado, siguiendo la orientación de
to 2, según sus aplicaciones o usos, será:

QUINTAS,

la cantidad de produc-

en donde:

E A i j = Cantidad

de producto aplicado como $actor a la autoridad supeivisora productiva j.

Ei = Exportaciones planeadas para el período previsto.
C; = Cantidad demandada por el consumo privado según datos del Plan.
C;

= Cantidad de consumo público planeado.

11

= Inversiones directamente productivas.

1; = Inversiones indirectamente productivas.
TT; = Inventario final del producto i.
Por tanto, el balance de este producto se expresa por la siguiente ecuación,
en términos del principio general de partida doble:

(cantidad disponible = cantidad aplicada),

y sustit~tyendotenemos:

y dejando equilibrada ambas partes:
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Todo esto, llevado a la tabla antes expuesta, permite su comprensión, y por
ello sus cuadros significan:

A;

= Cantidad de producto exigido a la autoridad i, con signo negativo.

+
Aij

= Cantidad del producto i aplicado a la autoridad j como factor, con

V

= Variación de los inventarios final e inicial.

signo positivo.

El resto de las columnas de los balances de productos son ya conocid,as.

Ij = Inversión aplicada a cada autosidad económica ( j =: 1, ..., m).
1, = Inversión distribuida al comercio exterior.
Ii = Idem al comercio interior.
Mj = Mano de obra distribuida a cada autoridad ec~nómi~ca
( j = 1, ..., m).
M, = Idem al .comercio exterior.
Mi = Idem al comercio interior.
Iqij = Coste de clase o factor i y para cada autoridad económica j.
Bij = Beneficio planificado para cada autoridad económica j.

Ej = Importación de productos prioiitario i de cada autoridad j.
X i j = Exportación de cada autoridad j.
Como se podrá observar Ien la anterior tabla, 1 los balances señalados (17),
se añaden deteirninadas estadísticas para conocer aspectos destacados para la
mejor gestión económica, como son los costes, los beneficios y el comercio exterior.

Ya antes hemos d i ~ h ocómo la planificación a través de los balances en términos físicos los traduce en términos monetarios. El plan financiero global asigna los recursos monetarios a la inversión, a la producción con sus salidas típicas,
como se vio en la tabla anterior, de acuerdo a la distribución física prevista
en el plan.
Dentro de la planificación financiera que puede hacer la empresa ha d e
tener en cuenta los diferentes recursos o fuentes a que su gestión puede recu(17) Pma m p P m &as ideas ~pwediewrse el tmbajia ák J. KORNAI:Mathematical Planni~lg
o j Structural Decisions. Amsterdam, 1967, pp. 5-11, el cual sirve de base a estas elaboraciom,iseguii~clwpor QUINTAS,
Op. cit., y en ha que pueden iadlip18iawe calgmois die m livYpecto~,páginas 3 1-46.
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rrir o que le sean asignados por la Autoridad Central. Dadas las reformas habidas en los sistemas socialistas: la iñtroducción de una economía de mercado
dirigida, el principio de procurar una mayor autofinanciación en las empresas
y la agilidad del mercado de Capitales a corto y a largo plazo a través de una
política crediticia más ágil; en la actualidad podemos hablar de dos tipos de
sistemas de financiación (18):

u) Sistema de financiación dirigida.
b) Sistema de financiación autónoma.
Cualquiera 'que sea cada tipo -dentro de él se pueden dar otros subtipos,
ya que cada país ofrece un sistema particular-, la diferencia básica estriba en
el distinto poder de decisión de la empresa para utilizar su ingreso bruto (en
téirninos de valor añadido) o su beneficio.
En general podemos decir, y en especial para los sistemas centralizados directos o con cierto descentralismo, que las fuentes de financiación de la empresa son: a) el presupuesto estatal; b) el crédito bancario, y c) los beneficios y las
cuotas de amortización. Indudablemente que la primera es la que históricamente h a tenido más importancia, conservando aún parte de su predominio, pero
aminorado por el progresivo desarrollo de las otras dos (119). El régimen soviético del klzoz~asc7zetdefine a las empresas socialistas como unidades económicas autosuficientes, es decir, con autonomía financiera que se controla a través
del equilibiio financiero de sus balances.
la economía de tipo socialista, el criterio de1
A medida ,que evol~~cionó
khozrnschet se pudo ir 'haciendo realidad, ya que la empresa deió de ser gravosa al presupuesto total. En ello jugó papel muy especial las reformas generales
de los precios al por mayor de 1949 y de 1960, y también la aceptación oficial
del cálculo del beneficio empresarial como "indicador del éxito" o de la "efi(18) KASER,M., y ZIZLINSKY,
J. G., Op. d.,
pp. 128-156. Eshois i a ~ 1 b m - eofmoen
~
un málisis detallado de cada una de las variedades de sistemas financieros por países. Recogiendo
dentro de los de financiación dirigida a Polonia, la Re,pública Democrática Alemana, Rumania
y Albania. Dentro de los de financiación autónoma, colocan a Bulgaria, Checoslovaquia y
Hungría. Ellos omiten los de la U.R.S.S. y Yugoslavia, uno por ser líder de los del primer tirpo
y de una estructura más conocida, y el otro, por representar el máximo exponente de la gestión financiera autónoma.
(19) Para estas ideas hemos manejado básicam~nteestos trabajos:
- FEIWEL,
G. R.: The Economics of a Socialist Enterprisa. F. A. Psraeger, Pfub., New
Y o k , 1965, pp. 182-196.
- GARVY,G.: Banking and Credit in Emtern Europe: Tlze Standard Systo~n.J?ni, G. R.
FEIWEL
(Ed.): New Currents ..., 0,p. cit., pp. 212-219.
GARVY,G.: Baizkirzg and Ci-edit in the Frainework o f New Economic Policies in Eccstern Europe. Ibiid., pip. 405-417.
- GARVY,G.: Tlze Monetnry Systonzs and the Paymeizt Flow. En NOVE,A.; NUTI, D. M.
(Eds.): Op. cit., pp. 275-306.
- HERNÁNDEZ
ESTEVE.E.: Estructura y funciones de la Banca en los Países Socialistas.
Ariel, Barcelona, 1970.
- Mnnual de Econonzía Política. Olp. cit., pp. 544-556 y 614-621.
- QUINTAS,J. R., Op. cit., ;PP. 118-134.
- VERRE,E.: L>entreprise industrielle en Union Sovietique (Nouvelles nzéthodm de gestionl. Sirey, París, 1965.
- WELLISZ,
S.: La Ecoitoinia en al Bloqzre Soviético. Aliaqma,Madrid, 1966, pp. 166-187.
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ciencia económica", si bien hasta las reformas propuestas por IJBERMAN
no tuvo
su verdadera entidad, su auténtico sentido de rentabilidad.
Es norma general que la Autoridad Central o Económica se preocupe de
que la autonomía financiera se produzca en todas las empresas, pero para
aquellas que son deficitaiias se instrumenta un sistema de subvenciones no
reembolsables y exentas de interés hasta que se reestructuren como unidades
económicas rentables.
De otra parte, el papel del crédito ara las empresas socialistas no jugó en
principio una baza de relieve, se utiliza a para permitir dotar a la empresa de
un fondo de maniobra suficiente, cubriendo la parte no dotada por el presupuesto estatal, ya que el mismo, según el cálculo de dicho fondo, 10 estimó
como el suficiente. Pero, ~ i s t o slos fracasos del sistema de subvenciones y la
escasa rentabilidad obtenida por las empresas que lo titilizaban, con el problema típico de defectuosa asignación de recursos, se llegó a la organización de
un mercado de capitales más ágil, con mayor utilizacióiz de créditos, tanto a
corto, medio, como a largo plazo, que sustituyan dichas subvenciones, a la vez
que la determinación de un interés para los mismos.
Estos créditos son básicamente monopolizados por los Bancos centrales o
nacionales, aunque también las "asociaciones industriales" o "de empresas" facilitan en algunos países fondos para efectuar deteirninadas inversiones; recursos financieros obtenidos por ellas, bien de aquellos Bancos, como de las cuotas
de participación de los asociados.
En los tres años siguientes al téimino de la Segunda Guerra todos los bancos de la Europa oriental fueron nacionalizados. Así, en Glhecoslovaquia, e1
Banco Nacional (sociedad anónima y con participación estatal) se nacionaliza
en octubre de 1945, junto a otros grandes bancos comerciales. En Albania, ten
1946. En Biilgaria y Hungría, en 1947. En Rumania, Polonia y en Alemania
oriental, en 1948. Estos bancos centrales llevan tanto las cuentas del Estado,
por encargo del Ministerio de Hacienda, como las de todas las empresas socialistas o nacionalizadas.
A partir de las reformas de los años sesenta podemos decir Ique comienzan
los benleficios y las cuotas de amortización a ser verdadera fuente de financiación, ya que con anterioridad prácticamente no lo había sido, pues su cooperación al fondo salarial a los otros fondos recibidos según el plan financiero
nacional era mínimo, i d o que eran absorbidos por los impuestos o "ingresos
netos centralizados del Estado". Con la N.P.E., los beneficios retenidos por la
empresa y una paite de las cuotas de amortización constituyen una verdadera y
significativa fuente de financiación, dejando determinada área de decisión al
director de la empresa para la aplicación de esta financiación (20). Con esto se
crea un fondo de empresa real, apto para la creación de un sistema de incentivos que mejore la productividad y en última instancia la rentabilidad de la
entidad.
Con estas fuentes todas las empresas socialistas dispondrán de su plan financiero, correspondiente a su plan físico, y que controlarán a través de la ela-

%

(20) Creemos que todo do que poda~nosdecir aquí ha quedado d e j a d o en el interesante
trabajo de CHAMBRE,
H.: L'azctofinancmen~ten Ulziorz Saviétique. Bconomie Appliqh, tomo
XXI, 1968, nhs. 3-4, pp. 665-694.
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boración del balance de ejercicio. Las normas que instruyen los planes h a n cieros se derivarán de las propias de los planes de producción en unidades físicas. Esta imagen financiera difícilmente puede llevarse a la práctica, ya que
siempre habrá desviaciones a la hora de la ejecución del plan físico y del plan
financiero, por mu&o control que exista sobre los precios, aspecto en deteirninada crisis por la aparición de una "economía de mercado dirigida". Esta $alta
de concordancia de los planes financieros, por los motivos que sean, sobre los
físicos hace que se haya dado una primacía a los últimos sobre los primeros.
'Como aclaración de lo antedicho podemos recoger frases de WELLISZ,que
dice: "En teoría, los planes financieros deberían corresponder exactamente a los
planes físicos, como traducción de los mismos en términos de valor. D e be0110 las
discrepancias entre ambos tipos de planes son casi inevitables. E l plan físico se
elabora en sentido ascendente, a partir de los objetivos de outptct y de los requisitos de input; en ca'mbio, el plan financiero empieza por los requisitos generales
d e nuevas emisiones monetarias y crediticias y por conjuntos macroeconómicos
globales. Como el proceso de planificación entraña muchas aproximaciones, los
dos tipos de plan nunca se ajustan exactamente el uno al otro" (21).

4. LA CONTABILIDAD E N LAS EMPRESAS SOCIALISTAS: NORMAS Y
PLAN,ES CONTABLE

Anteiioimente hemos repasado cuáles son las estructuras de encuadre económicas y financieras, en las que tiene que moverse la empresa socialista y a
los 'que ha de adaptar todo su proceso contable. E n el mismo sentido que ha
ido evolucionando el sistema socialista, de un mayor a menor centralismo y d e
una menor a mayor autonomía de gestión de las unidades de producción, también han ido creciendo las posibilidades de autogestión, de racionalización de
tareas, de medición de la rentabilidad, de creación de incentivos que mejoren
la productividad y, por tanto, de dotar a la dirección de unas técnicas modernas para planificar y controlar; entre éstas hay que destacar la franca mejoría
de la contabilidad empresarial, pasando de simples cuentas y de balances normalizados a sistemas cont2bles completos, más operativos y diseñados en el
contexto de un plan de cuentas oficial. Ello vino como necesidad imperiosa de
permitir a la empresa una capacidad de maniobra, apta para lograr los objetivos previstos por las autoridades económicas competentes.
Es por lo que en la actual N.P.E., la autonomía de gestión de la empresa,
representante de m1 Estado y de unas autoridades supervisoras económicas, se
le reconoce siempre que, como dice C H A ~ R(22),
E ella funcione de acuerdo a
los criterios siguientes:
(21) WELLISZ,S., Op. cit., pp. 186-187.
(22) CHAMBRE,
{H.:La enzpi-esa soviética. En BLOCI<-LAINE,
F.; PERROUNX,
F. (Eds.): Ln
Entpresa y la Economía del Siglo X X (tomo 1). D~usto,Bilbao, 1970, gp. 274-275.
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"1. La unidad de dirección que se .caracteriza por la presencia de un director, quien tiene poderes para tiimar contratos con otras empresas y
agencias do,tadas de ,ese poder.
2. La existencia de un plan d.e producción aprobado por los organismos
superiores competentes.
3. La ,existencia de una cuenta corriente propia en el Banco del Estado.
4. La .existencia de un sist,ema completo de contabilidad de la roducción,
comprendida la cuenta de pérdidas y ganancias (con un ba ance autónomo)."

P

Todo esto hace que la empresa en su comportamiento, y para nuestro caso
particular, a la hora de registrar su actividad económica y de hacer funcionar el
sistema de información de su contabilidad, habrá de tener en cuenta las reglas
externas que emanan de las citadas estructuras de encuadre. No se puede olvidar que la empresa socialista es, ante todo, una unidad de producción, lo
cual no quita que pueda ser determinada unidad de decisión, pero que debe
cumplir con los objetivos que se le hayan asignado por la autoridad económica
en base al análisis global del sistema económico, a través de los "balances materiales" (bajo el principio del khon~aschet)y en su traducción monetaria con
los planes financieros.
Por tanto, el sistema contable de la empresa queda como el mecanismo de
información, que servirá de pauta de control y de adaptación de la misma a sus
planes físicos y financieros, bajo el citado principio del "cálculo económico"
o de la autosuficiencia de la entidad; también permitirá orientar a la dirección
a la hora de evaluar las alternativas de decisión que le competen en el presente y que guedan desarrollar en el futuro.
Recor ando lo comentado en epígrafes anteriores, las reglas externas comprenden: el sistema financiero (función de la Banca Estatal, de las asociaciones de empresas, del presupuesto o plan financiero estatal, del comercio exterior (divisas), etc.) y la reglamentación impuesta por la Autoridad Central sobre
la contratación de Mano de Obra, de las compras de materiales, de las propias
salida's del almacén de produ~ctosterminados (m),
etc. Siguiendo a KASER y
ZIELINSKY,
las normas principales que afectan a la gestión de la empresa son
las que se detallan:

1. El sistema general de contabilidad para la empresa o nolmalización cont ~ b l eoficial, que indicará cuáles son las cuentas principales a llevar,
cómo se elabora el balance y cómo se describen los bienes del activo,
así cómo se debe estructurar la contabilidad de costes.
2. Relacionar cuáles son los "indicadores del éxito" para la empresa: beneficio, volumen de ventas, de ingresos totales, coef{cient,es de relación
entre ,costes y activos, entre factores y productos 'en términos d e economicidad, productividad y rentabilidad.
(23) KASER, M.; ZIELINSKY,
J. G.: La nueva planificacibn económica..., Op. cit., páginas 63-65.
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3. Reglas para repartir el fondo salarial, esto es, cómo remunerar a los
directivos, técnicos y obreros, a la vez que diseñar los indicadores-base
para montar un sistema de incentivos.

4. Noimas para la distribución de los resultados, los descuentos entre las
relaciones intra-sectoriales e interindustriales y las cargas de depreciación o amortización entre la empresa (para SUS dondos y reservas), la
asociación de empresas y las autoridades económicas del plan; a la vez
que las reglas, si las hay, de cómo disponer la empresa de los fondos
propios y con libertad de asignación.
En la actual situación de Sistemas Descentralizados o de Mercado Dirigido,
los indicadores básicos para efectuar el sistema de incentivos, recompensas,
distribución de recursos, etc., al igual que en los países del Oeste, son, primero,
el beneficio de la empresa; segundo, el volumen de negocios o cifra de ventas.
En el funcionamiento de la empresa socialista una parte importante, a la
hora de diseñar su plan de cuentas, es el grupo de "operadores" que recoge los
llamados "descuentos". Con antei-ioridad nos referimos ya al "ingreso neto
centralizado del Estado", o parte del beneficio de la empresa que se distr2buye, una vez deducida la asignación al fondo de empwsa. La parte restante pasará al presupuesto estatal en forma de "descuentos sobre las ganancias".
El Manual de Economía de la U.R.S.S. explica 'que el "ingreso neto centralizado del Estado" pasa al presupuesto bajo la Iorma de varios descuentos
efectuados sobre los ingresos de las empresas. Recibiendo estas deducciones
-deducciones que entran en el precio de los productos industi-iales en cuantía preestablecida- el nombre de "impuesto de circulación", equivalente a los
impuestos existentes en Europa sobre volumen de ventas.
En el plan de cuentas para las empresas de Rumania, vigente hasta diciembre de 1968, se recogían específicamente, por clases de cuentas separadas, los
distintos conceptos de "descuentos7', así decía:
Grupo 10: cuentas de descuentos con terceros.
Grupo 11: cuentas de descuentos entre empresas y Autoridad Central dentro del mismo Ministerio.
Grupo 12: cuentas de descuentos entre la empresa y sus subsidiarias financiadas autónomamente.
Grupo 13: cuentas de pagos al presupuesto estatal.
Los anteriores cuatro grupos de normas o reglas delineadoras de la actuación de la empresa ofrecen di~ferenciassegún las peculiaridades de cada país;
distintas formas de concebir el sistema financiero, de ordenar el mecanismo de
los mercados de factores y de productos, por tanto, según se elaboren los planes
generales, los presupuestos estatales, los planes de producción y financieros de
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las empresas ((24). Pero todo lo que hemos venido exponiendo hasta e1 momento
puede considerarse como 10 más genérico para todos los sistemas socialistas, ya
que noimalmente se apoyó en el modelo soviético, inspirador d,e 10s restantes.
4.2.

POSICI~N
DE LA CONTABILID4D EN LA ECONOMÍA SOCIALISTA Y LA SITUACI~N
DE
LA NORMALIZACI~N CONTABLE

Además de lo que hayamos dicho con anterioi-idad sobre estos oimenores,
queremos insistir sobre algunos aspectos, destacando así las bases e la contabilidad noimalizada para las empresas socialistas (25).

!

~(24) Estas peculiaridades de los distintos países socialistas pueden conocerse en la Iechura detenida de estos trabajas:
- 'CAIRE,G.: La econoinía yugoslava, Op. cit.
FEIWEL,R. G.: New Fconen~icPatterns $11 Czecho~lovcokia:Impact ef Gro~vth,Plarrninig, and tlze Marlcet. F. A. Praegar, Pub., New Y o k , 1968.
- FEIWEL,R. G.: New Curren~tsin Soviet-Type ..., Op. cit., en donde se recogen runa serie
da trabajos sobre las Últimas reformas de 10s paises socialistas:
"Soviet Economiic Reforms". pp. 296-404.
"Economic Reform in ~ o l a n ~ lpp
" , 417-465.
"Eoono~n~i~c
R~€oirmin Czech~oeLo~vakia",
pp. 465-519.
"Economic Refo,rms in Hunm ry". pp. 519-533.
"Economic Reforms in East Gvcmany", p.p. 534-556.
"Economic Reforms in Bulgaria", p p 5571563.
"Rumania: Political Radicdirm and Economic Traditionalitim", pp. 563-587.
- KASER,M.; ZIELINSKY,J. G.: La izueva planificcoción eoonhml'ca... Op. dt., m esipecid pp. 128-156.
NOVE,A.: Econemic Reforms in thr U.R.S.S. and Hungary a Studv in Caizfrusts. En
;NOVE,A.; NUTI, J. M. (Eds.): Socinli~tEconoinics, Op. cit., pp. 335-362.
- NUTI,
J. M.: Invesfment Refarms in Czeclioslo~vaquia.Soviet Studies, vol. XXI, núm. 3,
1963, PP. 360-370.
- RYAVEC,K. W.: Soviet Industrial Managers, Their Supeiqiors and the Eoonmnic Reforin: A Study of mz Attempt af Planned Belzavioural Clzange. Sov& Slúudiiecs, vdl. XXI,
núm. 2, 1 9 6 9 , ~208-229.
~~.
SIR. O.: Sobre la ecoizorizía checosdovaca: Nn nuevo nzodelo de sociaJismo. kriel, Barcelóna, 1971.
- WILES. P. JJ.: MAIZKOWKI,
S.: lncome Distribution un~der Counimunism and Capitalisnz ...,art. cit.
(25) Parte de nuestras elaboraciones se han apoyado en el interesante trabajo de B. LUTZ:
La cenziptabilité dans l'ecoizoniie de marchb et l'econeniie socialiste. Revue Francaise de Comptabilitk, junio-julio, 1971, pp. 241-246, y agosto-septiembre, 1971, pp. 271-275.
Además de 110ssiguientes firabajos:
- 'BRUNET,A. A.: La Normalisation Comptnble cFn Service de l'entroprise, de ¿a Science
at de la natioiz. Dunod, París, 1951, pp. 278-314.
- FEIWEL, G. R.: The econon~icsof e socinlist enterprise, Op. cit.
- HORWITZ,B.: Accounting Conitrols and the Soviet Econonzic Refornzs uiz 1966. A.A.A.
Evamton mlinois), 1970.
- JUDY, R. W.: Info~~motionCant1.01 and Soviet Economic Moizagernent. Em HARDT,HOFFENBBRG y iobw (Eds.): Mathematics alwl Cemputers in Soviet Econmic Plaitning.
NEWH
I y Liooduieis,
~
1967.
- MEYER,M.: L'entreprise industrielle d'Etat en Unión Sovietique. Cujias, París, 1966.
- PEDREIRA,
R.: La Contabilidad en los Sistenzas de Economía Socialista. Tesón, septiembre, 1971, pp. 37-41.
- IRAMOSCERVERO,R.: Diversos aspectos del control de gestión en la empresa soviética.
Técnica Contable, abril, 1971, pp. 121-133.
- VERRE,E. : fintreprise industrielle.. ., Oip. cit.

-

...
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.
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Si las técnicas contables siempre fueron importantes para la planificación
económica socialista, como ya ha quedado demostrado al hablar del lchozrasch&
y el "método de los balances", su papel ha ido cobrando mayor relieve a partir
de las reformas de los años sesenta.
La necesidad d e mejorar la gestión económica de las economías fuertemente centralizadas, con sus defectos e insuficiencias, la aparición de la norma d e
rentabilidad y la preponderancia del beneficio de la empresa como "indicador"
del "6xito" llevó a la obligación de disponer de una contabilidad más ágil y
perfeccionada, a todos los niveles de autoridad económica o para todos los sujetos económicos, desde el Estado a la empresa. Así el sistema contable ha cobrado ima posición vital, defensor de la autonomía de gestión de las unidades
de producción, como soporte principal de información para que la dirección
pueda formular sus planes de producción y financieros y poder determinar
una distribución correcta de sus fondos de estímulo, de su beneficio.
Todo ello h a llevado a que el análisis de la explotación sea algo consustancial para la contabilidad socialista, reflejado en sus normas contables actuales,
en donde el análisis y .cálculo de los costes de producción juega un papel de
vital importancia. Si [bien, para ser exactos, esto no surge en dorma desarrollada
hasta la aparición de la N.P.E., anteriormente se había dado más importancia
en la contabilidad empresarial a sus aspectos financieros manifestados en la
elaboración de su balance y su cuenta de pérdidas y ganancias, aunque en forma restringida la última.
Los planes de cuentas 'que se han ido elaborando en los distintos países socialistas han procurado reflejar, aparte de los conceptos clásicos del 8uncionamiento de la empresa, los mecanismos para controlar y ayudar a la elaboración
de los diferentes planes parciales de la entidad: plan de producción en unidades físicas; plan de los recursos financieros a corto y a largo plazo; plan de la
explotación de sus instalaciones; plan de precios y beneficios; plan de aprovisionamiento, etc.; planes que convergerán en el plan financiero total de la
empresa.
Una característica principal de los sistemas contables de las empresas socialistas es la de que son modelos monistas, es decir, que se apoyan en un circuito único e integral de captación, representación y tratamiento de la circulación económica de la unidad de producción. Este monismo viene impuesto precisamente por la propia estructura del sistema económico socialista, en donde
se centralizan determinados parámetros y se planifican los variables en base a
los datos obtenidos de la propia contabilidad. Por ello, no puede existir un
dualismo ni en los criterios de asignación, ni en los criterios de valoración, ni
el tratamiento de los datos que responden a las cifras y a los controles impuestos por el plan. Bajo una óptica de ortodoxia socialista, parece que cumplir con
este principio monista responde a su filosofía económica, aunque en ciertos momentos nos asalten dudas, apoyadas en ciertas críticas surgidas en el propio
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sistema (26), pensando en que la empresa para poder ser una unidad rentable
y eficiente podría actuar con determinado dualismo contable, como foima de
obtener unos "precios internos", unos "costes de oportunidad" o una evaluación
de alternativas de planificación, que permitan criticar sus tareas y facultar este
análisis para el logro de sus objetivos y para conseguir una gestión dinámica
y rentable.
La normalización contable en los países socialistas ha pasado por varias etapas, pero que básicamente se pueden centrar en dos épocas: antes de la N.P.E.
y después. Durante la primera, las técnicas contables se apoyan en la observación y tratamiento de los agregados económicos y de los conceptos global'es de
la economía sectoiial, llegando al nivel empresarial en forma diluida, con lo
cual la contabilidad de las unidades de producción no dejaba de ser, en parte,
algo simple y rudimentario, desarrollándose en estadísticas de flujos y fondos
financieros y de costes más o menos pesfeccionados. Normalmente, mucll.ios de
los procesos contables no correspondían a un sistema general con método de
partida doble. En esta primera época se imponía a la empresa la elaboraci6n
d e un balance y de una cuenta de resultados en conelación a sus planes económico-financieros. Ya en la segunda, por las causas que hemos venido exponiendo, la normativa llega a ser más sistemática, más global, cumpliéndose en
mayor medida el principio de la partida doble, aunque permanezcan ciertos
a t á ~ s m o s .Foimulándose en este momento planes de cuentas oficiales para las
empresas. No extraña esta evolución, cuando, por otro lado, aunque por motivos inversos, las empresas capitalistas han visto normalizar su sistema contable
en parejo desarrollo,

Al igual que en las empresas capitalistas, el balance de las socialistas es
documento básico y de importancia destacada. Su regulación ha sido vigilada
con el ánimo de que a la hora de su elaboración ofreciera una imagen fidedigna de la situación de la economía de la empresa. Es decir, que ha dei-epresentar la realidad de la explotación empresarial.
Las normas para su dormación son concretas, precisamente por lo comentado previamente al ser fruto de un monimno contable, por depender del mecanismo de la planificación económica central. Como indica LUTZ,los balances
polivalentes, sincronizados y
de las empresas socialistas son estados ~ni~ficados,
que han de estar en permanente equilibrio, como consecuencia principal de las
reglas externas reguladoras de la gestión de la empresa.
y l
N
~El pri~
~
(26) Representantes principales de esta postura son KANTOROVICH
mePo, e n sus Últimos trabajos, ya citados con anterioridad, lo demuatra, en especial mando
halbla de. * l a "evaluaciones olbjetivan3i:nte determinadas", obtenidas a parti'r del dual de un
plan óptimo, según la téanica de la programación iineal. El segundo lo comenta en toda su
críiica y reforma sobre la 3fomaciónde los precios en l a U.R.S.S. ~Ca'bedestacar su trabajo:
Basic Elements of a Modo1 of PJartned Price Fmnation. En NOVE,A.; NUTI,
D. M. ~(Eds.),
Op. cit., pp. 406-434.

~
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La estructura tradicional de un balance de una empresa soviética puede ser
como sigue:

A C T I V O
Materiales y conlbustibles (Materias primas, materiales
consiimibles, etc.).
ProduociÓ.n en curso.
Productos terminados.
Elementos de equipo no instalados y utillaje.
Disponible.
Gastos anticipados.
Deudores.
Activo diverso.

1. Fondos de rotación
(Activo circulante)

Inmovilizado de explotación.
Activos fijos 'obsoletos.
Inmovilizado en ourso.
Proyectos técnicos.
Materiales de construcción e incorporados (renovación de
instalaciones).
2.6. Anticipos por invmsioms.
2.7. Pérdidas.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Fondos fijos e inversiones (Activo fijo)

\

P A S I V O
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1. Origen de :los fondos
propios y asimilados

2. Créditos bancarios Y
origen de otros fondos

i
,

Fondiois ie~staituiirioisde !la e8mpresa.
Fondos pro supuesta dos propios y reservas.
Beneficios.
Deudas .permanentes (seguridad socid y personal).

2.1. Créditos bancarios, con garantía r e d sobre el citroulante.
2.2. Créditos bancarios y oteropasivo a corto plazo (acreedores
y proveedores).
2.3. Fondos
2.4. Fondos de anlortización (alntes de en liquidación).
2.5. Financiación para inversiones.
2.6. Financiación para separaciones de instalaciones.

La distinción básica en el activo de la empresa socialista ,estriba en separar
perfectamente el activo circulante del fijo, en parte apoyado por la forma d e
obtener los recursos financieros de esos fondos, ya que los mismos son dados
según la funcionalidad de éstos. Ello motiva que el pasivo del balance sea como
una contabilidad de los fondos citados, en razón que se representa por partidas
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correlacionadas con los grupos funcionales del activo; siendo también importante la separación entre el capital inicial establecido según estatu,tos por el
Plan y la financiación propia del circulante (fondo de maniobra), respecto a los
créditos, subvenciones y fuentes especiales de financiación. D e esta forma, e1
pasivo es un medio de control de los planes financieros.
Esta correlación funcional que pretende el balance socialista queda claramente demostrada en la clasificación que del mismo hace D m m (27):
A. Activos fijos.
I A.
B. Activo circulante real (fondos de rota- I R.
1
ción normalizados).
C. Activo circulante financiero (fiondos mo- C.
netarios y activo diverso).
D. 1,nversiones(inmovilizado en curso, cons- D.
tnicciones, anticipas a contratistas, etc.).

¡

Oni~getn& Eoindiois paioipiio~y wimkdoa.
Créditos bancarios con garantía r e d sobre el circulante.
Créditos bancari'os a corto lplazo y otro.
pasivo.
Orilgen de los fondos destinados a i.nve,rsiones.

Hay que resaltar cómo las empresas socialistas distinguen entre sus activos
fijos de explotación de lo que llaman Inversiones, pues éstas incluyen tanto el
inmovilizado en curso o en fase de construcción, con sus anticipos e intereses
intercalarios, como otra inmovilización de tipo inmaterial (elaboración de proyectos técnicos).
La conlfección del estado de resultados en las empresas socialistas ofrece
cierta sencillez y de obtención rápida, debido a las noimas impuestas por la
Autoridad Central, ya que al venir determinadas las cifras de producción y sus
precios de salida, el haber de la cuenta sólo dependerá de que cumpla o no la
flilbrica con la primera cifra. En el caso de existir un excedente de producción
éste no puede definirse como un beneficio, sino como una acumulación que
revertirá a la colectividad a los valores que se establezcan.
Igualmente, al existir ciertas normas para la compra de materiales y la contratación de mano de obra se reducen las variables, quedando las más de ellas
dependientes del rendimiento técnico de la filma, o sea, de que se cumplan
las cifras fijadas por el plan. Ahora bien, un análisis y cálculo de los costes de.
la empresa tras la N.P.E., podrá mostrar si verdaderamente se ha cumplido o
no con el beneficio previsto, aparte de que por las propias deficiencias de la
planificación, la empresa no podía muohas veces ajustarse a los valores asignados a sus factores productivos y tenía que hacer uso de todas las po~ibilidades.
que le venían a mano para lograr el objetivo señalado.
El interés del cálculo de la cuenta de resultados es grande, en especial por
la parte que le pueda corresponder al Estado como participación, además de
ser un instrumento importante como indicador del éxito de la empresa. El Estado percibe del beneficio empresarial por dos conceptos: de una parte, como
ingreso fiscal (ingreso neto centralizado) por la exacción de u n impuesto sobre
la cifra de negocios o de circulación, y de otra, por la cesión planificada que
(27) Tuimsmiinio, ,aunque & d o inao~mple.ta~m~e,
poir RAMOS CERVERO,
R., art. cit., págnas 132-133.
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tiene que hacer la empresa al presupuesto estatal (28), que viene a ser como
otro impuesto sobre los beneficios. La presión fiscal de i m p ~ ~ e s tsobre
o
la cifra
de ventas llegó en 1968 a ser del M por 100 sobre el total de los ingresos; por
su parte, las deducciones o descuentos sobre los beneficios Ilegó a alcanzar en
dicho año un 35,3 por 100 sobre el total de los ingresos del plan.
Una vez ,que el beneficio de empresa cumple con las siguientes rúbricas:
Parte de los fondos de amortización, transferencias obligatorias al presupuesto^
estatal por canon sobre los fondos fijos, intereses de crhditos y los impuestos
antes mencionados, el resto !quedará a disposición de la empresa. Con anterio-ridad a la N.P.E., los fondos de amortización (quedaban íntegramente en poder
del Banco de la Construcción fstroibank); ahora, en cambio, la situación es
otra, como veremos seguidamente.
E n la nueva reglamentación soviética de 4 de octubre de 1965, el antiguo,
fondo de empwsa se divide en tres fondos diferentes e independientes:

1. Fondo de desarrollo de la producción (fondo para defensa de la sustan-.
tividad del capital).
2. Fondo de estímulo al personal (fondo de primas e incentivos).
3. Fondo de fines sociales, culturales y para la vivienda (fondo para aten-.
ciones sociales).
E l primero de ellos se dota con estos recursos: a) del 30 al 50 por 100 d e las
cuotas de amortización; b) de deducciones o descuentos sobre el ibenlefico, y
c) de los ingresos por venta de activos fijos obsoletos (antes eran entregados al"
presupuesto).
Los otros dos fondos sólo se dotan por deducciones sobre el beneficio.
Diellos descuentos son seííalados por las autoridades ecnómicas y variables.
según el sector a que pertenezca la empresa. Estos porcentajes están en función,
como refiere CULLELL, de a). el crecimiento anual de la cifra de negocios, y
b) del índice de rentabilidad de la empresa.
Todo ello trae esta doble consecuencia; de una parte, estimulará a la empresa a incrementar su volumen de producción y su posible volumen de ventas
(por encima de las planeadas), y de otra, procurar aprovechar óptimamente sus
recursos, en aras de maximizar su renta, condicionada por el máximo r e d i - miento en téirninos de mínimo coste de producción.
La estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias no ofrece ninguna nove-dad, siendo asimilable a la práctica de representación anglosajona o en forma
de estado analítico de formación del resultado.
(28) Son de inter6s para comprender estos repartos del beneficio y la fuerza impositiva
de la tasa sobre el volumen de ventas estos trabajos:
- CULLELL
I NADAL,
J. M.: Consikíeracioizes sobre las reformns en los nzétodos de ~eir-tióiz de Ins econonzías socinlistas. Boletín de Estudios Económicos, vol. XXW, agosto,,
1971, PP. 609-633. ,
- CIIAGBRE, H.: ~ ' ~ ~ ~ t o f i i l a i t c e l ieizw i Unioiz
lt
Soviétiqlre, a,rt. cit.
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4.4.

PLANES DE CTJENTAS PARA LAS EMPRESAS SOCIALISTAS

Una vez comentados los aspectos más sobresalientes de la contabilidad de
las empresas socialistas, vamos a recoger los planes vigentes, al menos hasta
1969, y de reciente creación en los principales países socialistas (29).
Dentro de lo posible se ha procurado mantener la literalidad de las expresiones, pero algunas se han adaptado a una terminología más en uso en nuestra
práctica contable.
odemos destacar dos cuestiones que resalSiguiendo a KASERy ZIC
tan con respecto a la norinalizaci
'"""6P
n occidental: a ) la perfecta correlación o
coordinación contable de los gru os del pasivo respecto a los del activo, explicable por el origen estatal de los ondos; b) la "consignación discontinua, en vez
de articulada, de los flujos financieros: una reliquia de la prioridad de la información estadística frente a la contabilidad por partida doble".

f

4.4.1. Plm de cz~entasoficial paya la contabilidad de las empyesas de Bztlgaria
(1966)
Código del
grwo

o
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Denominación del grupo
Cuentas de Activos fijos.
Libre para nuevos usos.
Cuentas de Inventarios: materiales y equipo no instaladso.
Cuentas de Costes de Produccián.
Cuentas de P,roductos Terminados, Coste de Ventas y Ventas.
Ouentas de Envases.
Gumtas de Tesorería.
Cuentas d e Descuentos.
Cuentas de Activos fijos obsoletos.
Cuentas de Pérdidas de activos reales.
Cuentas de Fond'os y reservas.
Cuentas de Subvenciones y créditos bancarios.
Cuentas del Resultado (renta) previsto.
Cuentas de Resultados ,financieros y de Omrden.

Como se odrá observar, la codificación de este plan normalizado se apoya
en un tipo f e clasificación binaria, ya que se necesitan dos posiciones para
cada grupo de cuentas y10 para cada "operador contable", si bien para las clases primeras sólo hemos representado el dípito principal o en segunda posición, ya #quela primera sería para el cero. Evidentemente que este tipo de formación num6sica encierra determinados problemas a la hora de operar con sus
códigos, superiores a los que se efectúan en base decimal, aunque todo esto sea
algo relativo a la hora de enfrentarnos a su tratamiento automático.
Es evidente en el plan propuesto la influencia de la planificación contable
alemana, al menos para los grupos ordenados del O al 4, existiendo después
cierto corSusionismo en las clases 5, 8 y 8, con reserencia a lo contenido en las
iT. C.:La nueva planificación econónzica, Op. cit., pp. 63-65
(29) KASER,M.; ZIELINSKY,

y 203-205
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(otras del plan. Si bien es típica en la empresa socialista el destacar conceptos
como los recogidos en los grupos 7, 1%11 y 12.
Este plan, como luego comprobaremos, está muy influenciado por ,el de la
Unión Soviética, correspondiente la mayor parte de los grupos del mismo al
de ésta.

-4.4.2. Plan de czbentas oficial para la contabilidad de las empresas de Checoslovaqz~ia(19867).
Código del
PYllDO

Danon?inaciÓn del grupo
Cuantas de Activos fijos e inversion~s.
C ~ ~ e n t de
a s lnventarios.
Cuentas de Descuentos.
Cuentas de Costes y dce distribución del resultado.
Cuentas de Ventas, otros ingresos y resultados de explotación.
Libre para nuevos usos.
Cuentas de Fondos, reservas, de~ouentosde iblgresas bmtos y 'cuentas de orden.
Libre para nuevos usos.
E ~ Ipma
R nuevtois mois.

Este plan de cuentas se codifica en forma más occidental, ya que es de tipo
(decimal. Con respecto al visto anteriormente se comprueba fácilmente que han
sido refundidas muohas de las cuentas, utilizándose en vez de 12 conjuntos de
'"operadores" básicos 6 conjuntos de "operadores contables". D e otra parte, es
una noimalización relativa, ya que lo que verdaderamente le preocupa son los
conceptos fundamentales que habrán de aparecer en el balance final de la empresa, por ello, permite determinada libertad contable en el plan recogida en
la disponibilidad de los grupos 5, 7 y 8.
Lo que se echa en falta es una clase independiente para los problemas del
control financiero de tesorería y del crédito, es decir, de los recursos financieros, como aparece en otros planes contables dfe empresas socialistas de otros
países, aspectos que se ven mezclados con otras cuentas muy dispares en el
grupo 6.

4.4.3. Plan de cuentas oficial paya la contabilidad d e las ,empresas de Hungria
(196.8)
'Código del
@.@PO0

-1
:2
:3
4
5
6
7
8

Denon?inación del grzq~o
Cuenta's dce Activos fijos.
Cuentas d,e Materias Primas, Otros Materiales.
Cuentas de R,ecursos Fi.nancieros.
Cuentas de Recu,rsos.
Cnentas de Costpvs Directos.
Cuentas de Costmes Indirectos.
C,uentas de Produoción.
Gu'entas de P~rod~uctos
terminados .y ,semiterminados.
Cumentas de Ventas y otros ingresos.
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Este plan de cuentas, comparado con los anteriores, ofrece un corte mucho*
más occidental, de influencia centro-europea y, desde luego, con una normalizaci6n más elaborada y lógica,
El tipo de ordenación numéi-ica está a oyado en la clasificaci6n decimal, siguiendo bastante la lógica circulatoiia de oimación del valor en la empresa (30)..
Al plan le interesa muy especialmente el ámbito interno, ya que dedica las
cIases 4, 5 y 6 para el análisis y cálculo de costes, de modo similar a como se
efectúa en el monismo alemán, aparte de las cuentas de inventarios, una clase.
para los factores, la 1, y otra para los productos, la 7.
La clase 3 recoge todos los fondos, reservas y resultados generados por la
empresa, mientras 'que la 2 se dedica a las fuentes de financiación externa y la
Tesorería.
En definitiva, creemos que, junto a la noimalización contable polaca y la
de la Repfiblica Democrática Alemana -como veremos seguidamente-, es
uno de los mejores modelos de planificación contable de los sistemas socialistas.

B

4.4.4. Plan de cuentas oficial para lu contabilidad de Zns empresas d,e Polonia,(1965)
Código del
grmpo

Denaminación del grupo
--

Cuentas de Activos fijos.
Cuentas de Reoursos Financieros y Créditos.
Ouentas de Descuentos.
Cuentas de Materias Primas y de Mercancías.
Cuentas de Costes Directos.
Cuentas de Costes dc Producción.
Cuentas de Productos.
Ouentas de Ventas.
Cuentes de Resultados Financieros.
Cuentas de Inversión y Reparaciones del Capital.

Nos encontramos con otro plan de cuentas codificado en forma decimal y
que agota todas las posibilidades de la misma, aspecto que hasta ahora no había realizado ningún plan de los comentados, es decir, que a todo dígito le corresponde una clase de cuentas.
Este plan es uno de los modelos pioneros en la noimalización contable socialista, de aquí que el anteiior plan húngaro ofrezca ciertas concomitancias
respecto al presente.
Como diferencia principal respecto al anterior, el polaco dedica, de foima
clásica, un grupo para recoger los "descuentos", que se genleran por las diferentes autoridades productivas. Además incorpora una clase de cuentas para
analizar los resultados que obtiene el ámbito externo de la empresa.
De otra parte, la clase 3 recoge lo antes definido como Inversión (planificada y efectuada) por la empresa, añadiendo todas las "renovaciones parciales"
(30) Véase nuestro trabajo en d núm. 1 dme esta revista, AnB'lisEs conceptual de lla Planificación Contable: Problemas Técnlcm y Aplicaciones (11, pp. 74-94 (enero-abril, 1972).

- Qfj8 -

Beceno Campos: Planificación contable de las Emp~esassocialistas

880

.o "gastos de reparación" de las instalaciones, que debería haberse integrado en
la clase o, como principio de mayor uniformidad, aunque bajo la óptica de la
inversión total, como cifra del plan, pueda ser de interés el llevar dichas reparaciones en esta clase 3 y por ser'usual en la anterior etapa de normalización
.socialista.

4.4.5. Plan de czcentas oficial para la contabilidad de las empresas de la República Democ~.ática Alemana (1967)
Código del
8rupo

o
1
2
3
4
5
6

7

/

.
0

8
9

Derzo1~7inacióndel grupo

Cuentas de Activos fijos.
Cuentas de Capital Ciroulante (de explotación) en forma real e inversión.
Cuentas de Capital Ciirculante financiero o en dinero efectivo.
Cuentas de Costes.
Cuentas de Desouentos.
Cuentas de Créditos y subvenciones.
Cuentas de Renta de servicios.
Libre para nuavos usos.
Cuentas de Deudas.
Cuentas de Fondos, reservas, pérdidas y ganancias.

El plan de cuentas de la Alemania oriental está codificado en forma decimal, apartándose claramente de las normas contables incluidas en los planes
contables clásicos de la Alemania Federal.
Su clase 1recoge, al igual que la de mismo dígito de los planes &ecoslovaco
y húngaro, los inventarios de materiales, más todas aquellas inversiones a corto
plazo que compongan los fondos de rotación de la producción de la empresa.
Mientras la clase 2 recoge las cuentas de Tesorería y otras cuentas financieras no incluidas en el grupo 5. El cual se dedica a reflejar los créditos obtenidos a corto o a largo plazo que se adeudan a los bancos centrales, además de
las subvenciones concedidas por el presupuesto estatal.
Es típico de la normalización alemana socialista la aparición de la clase 8,
dedicada al registro de las operaciones de crédito que efectúa la empresa con
terceros, cuentas que expresarán su grado de exigibilidad en su explotación.
4.4.6. Plan de nl!entas oficial para la conitnbiliclad de las empresas de Rzcmania
(1969)
Código de,l
grupo

o
1
2
3
4

5
6

7
8

9

Denonzinaciórt del grupo

Cuentas de orden.
Cuentas dme Activos fijos.
Cuerhais d!e Caiplkd uiircwliainte (de. expllotaaión) en foirma wai.
Cuentas de Recursos Financieros.
Cuentas de Descuentos.
Cuentas de Gastos.
Cuentas de Ingresos.
Cuentas de Fondos, Reservas, subvenciones y resultados.
Cuentas financieras: cuentas corrientes y de crédito.
Cuentas de Inversión.
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Este plan rumano corresponde a la revisión efectuada en enero de 1969 del
anterior plan, coditicado no en forma decimal, sino con numeración binaiia
-llegaba hasta el grupo 25- mucho más complejo, por tanto, y con defectos.
importantes en su unifoimidad y lógica circulatoria.
Dse esta forma, Rumania procuró adaptarse a la corriente planificadora imperante en sus países vecinos.
Lo más destacable de este plan es que no efectúa análisis y cálculo de cos-.
tes, es decir, se limita al ámbito exteimo o a la Contabilidad General o Financiera, como se denomina en la normalización contable de los sistemas capitalistas..
Podemos afirmar que de los planes de cuentas socialistas observados es el íinico que no dedica especial atención a la contabilidad de cos.tes.
Al igual que otros planes, como el polaco, el presente lleva clase especial
para controlar los fondos de inversión asignados y utilizados por la empresa.

4.4.7. PEan de czcentns oficial para la contabil.idari de las empresas de ia.
U.R.S.S. (19&5),
Código deci
WUPO

Deizoir~zinacióndel grupo

Cuentas de Activos fijos.
Cuentas dme lnventarios de materiales y equipo no instalado.
Cuentas de Costes de producción.
Cuentas de Productos terminados y de ventas.
Cuentas de Tesiolrería.
Cuentas de Desmentos.
Ouentas de Activos fijos obsoletos.
Cmntas de Pérdidas.
Cuentas d~eFondos y Raewas.
Cuentas de 'Créditos bancarios y subvenciones.
Cuentas de Resultados financieros y cuentas dte orden.

Este plan, de clasificación binaria, junto al plan de cuentas para las empresas polacas, son los que sirvieron de guía para la normalización contable en los
otros países socialistas. Así, por ejemplo, todos los planes aceptan la clase O, excepto Rumania, para registrar su inmovilizado, su estructura fija. A su vez, e1
grupo de cuentas de descuentos, de Fondos y reservas y de Resultados Bnancieros tienen bastante refrendo en los modelos normalizados antes o;bseivados.
Caso peculiar es el de Bulgaria, ya que su plan guarda gran similitud con el
de la U.R.S.S., salvo en que deja el dígito 1 libre, corriendo ya un puestu toda
la numeración y 'que añade dos grupos nuevos, uno para cuentas de envases y
otro para la renta prevista; los demás grupos llevan hasta la misma d'enominación.
Creemos que las peculiaridades que pueda ofrecer este plan han sido ya comentadas en las ideas precedentes y en los comentarios relativos a ca.da uno de.
los planes anteriores.
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4.4.S. Plan de cuentas oficial para la contabilidad de las empresas d e Yugos.
lauia (?)
Código del
PrLIIDO

Denaniiizncióit do1 grupo
Cuentas de Activos fijos y consumo de Capitail (amortizaciones).
Cuentas de Financiación y descuentos.
QL1~1utas
de Bnvenbarios de rnaibeiriiales y exis9enoias de ÚbiTes y b~i&itas.
Cuentas de Costes operativos y rentas persona'les.
Cuentas de Producción.
?mentas de Inveatarios de productos terminados.
Cuentas de Ventas.
O~ietnasde Resultados Financieros.
Cuentas de Recursos financieros permanentes.

El presente plan -vigente en 1968, aunque no conocido exactamente el año
de su publicaci6n- es modelo decimal y con una estructura bastante occidental, sin perder, por ello, las peculiaridades de todo plan contable de empresa
socialista. Dentro de ello, es un modelo de normalización similar al polaco y a1
húngaro y típico de un sistema económico bastante descentralizado o socialismo
de autogestión (31), que viene a ser como se denomina en la actualidad.

5. COMENTARIO FINAL
Creemos que con todas las ideas precedentes hemos logrado, al menos, destacar las características que determinan el problema de la planificación económico-financiera de la empresa socialista. Diejando bien sentados los principios
generales que instruyen el queihacer contable y que impulsan a la formulación
de un plan de cuentas apto para servir de sistema de información, según los
objetivos que pretende la dirección de la unidad de producción y los propios
organismos económicos planificadores.
Estimamos que en este primer trabajo hemos obtenido una óptica amplia
del problema; en sucesivas elaboraciones procuraremos matizar, ampliar: aclarar aspectos aquí tratados muy someramente, a la vez que incorporar todas las
reformas que se vayan efectuando sobre los elementos y normas que componen
los sistemas de gestión económica de las empresas socialistas, no ya de la Europa oriental, sino de todos los países que funcionan con una economía dirigida
centralmente.

(31) A estos efectos puede verse, especialmente, la obra de A. MEISTER: Socia~lixineet
Autogestion, Op. cit., pp. 283-392.
También pueden consultarse:
- CAIRE,G.: La econonzía yugosilava, Op. cit., pp. 99-106.
- LASSERRE,G.: La inpresa socialista en Yugoslavia, Oip. ,cit., pp. 35-60.

