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1 ¿Por qué es oportuno ahora este debate? 

 

o Enfocarlo a las necesidades  políticas de la organización, con una visión 

integral de la cuestión y no como algo separado del resto de cuestiones. Es la 

única posibilidad ante la crisis del capitalismo. 

o Debate de modelo de país. Nos debatimos entre constitucionalizar el 

neoliberalismo, coquetear con la socialdemocracia y organizar la alternativa. 

o Politizar la economía. La economía no es una ciencia imparcial, es la más 

política, no es técnica; si no se politiza la economía se absorbe la del sistema. 

Acabamos por luchar por un 1% más en X partida presupuestaria simplemente 

(que es importante pero no es más que luchar en el centro del sistema). 

o Modelo de país alternativo al capitalismo. Construir la alternativa. Ir 

pensando en cómo sería económicamente.  

o Es necesario conocerla, para explicarla, no como economistas sino como 

comunistas. 

o El plan con objetivos, escogidos políticamente, con un objetivo político de 

desarrollo político y social. Industrialización, electrificación, etc. Prioridades 

que varían según las condiciones socio históricas. 

o En España los objetivos no pueden ser igual que en un país del tercer mundo, 

es un país imperialista. Pero la reindustrialización del país para asentar las 

bases objetivas que permitan la supervivencia y desarrollo del socialismo son 

fundamentales. El sentar las bases materiales del bienestar colectivo. 

o La industria pesada es fundamental para el desarrollo de los bienes de equipo, 

industria intermedia que permite la de bienes ligeros. Reindustrialización del 

país. Pero también cuando hablamos de la defensa del sector agropecuario, 

energético, la soberanía alimentaria, la soberanía, etc.. 

o La planificación democrática de la economía permite reducir las 

desigualdades territoriales, un equilibrio dentro de nuestra apuesta por la 

república federal. 

o El trabajo es central en la sociedad de economía planificada, frente al paro 

del capitalismo la reasignación de trabajadores/as en sectores necesarios, la 

reducción de jornadas y la creación de puestos de trabajo según necesidades 

sociales crecientes. 
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o Visión integral del desarrollo económico, social y político. Defensa del país, 

de la revolución, construcción de la alternativa social sustentada en bases 

materiales que permitan el trabajo político de hombre/mujer nueva. Cambio 

modelo de gobierno y de poder obrero. 

 

2.  Algunos argumentos a favor de la planificación 

 

La planificación permite: 

 Una organización democrática y científica de la economía. Utilizando las 
herramientas de participación democrática y los desarrollos científico-técnicos 

en la construcción económica. 

 Poner en consonancia las fuerzas productivas con los medios de 

producción. EJ. El capitalismo es un freno para ello porque hay capacidad 

para crear medicamentos o vacunas para el cáncer o el SIDA, pero la industria 

farmacéutica los frena. 

 Evitar la  

o inestabilidad del mercado y las crisis de sobre producción a las que nos 

condena.  

o la anarquía de la producción que conduce a economías deformadas. 

o  el paro forzoso 

 Acabar con  

o La explotación del ser humano por el ser humano. 

o Con la apropiación privada de los frutos del trabajo cuando cada vez 

la producción es más social. 

o El trabajo alienante 

 Planificación en perspectiva, por año, por décadas, es decir, superando la 
planificación cortoplacista y estableciendo proyectos de desarrollo. 

 A la clase trabajadora y los sectores populares puedan controlar nuestras 

vidas. 
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3. Diferentes experiencias. 

 

o Han existido diferentes experiencias de construcción socialista, que llegaron a 

liberar del capitalismo a un tercio de la humanidad. 

o Donde fue más lejos fue en la URSS, que analizaremos en el punto siguiente. 

o Han existido diferentes debates acerca de cómo realizar la planificación 

económica en Socialismo. Diferentes por: 

 

 Poner más énfasis en el desarrollo  de los medios de producción o 

desarrollo humano. 

 Apostar más por los bienes de equipo o las industrias ligeras. 

 Etc. 

o Casi todas las que fracasan precisamente por introducir reformas de mercado, 

por encima de los criterios de planificación. Por ello es necesaria la politización de 

la economía y comprender esta en el centro de la lucha de clases. 

 

4. ¿Qué es y cómo funciona la planificación económica? 

 

A continuación vamos a ofrecer algunas ideas basadas en cuestiones de experiencias 

históricas, teóricas, debates actuales, etc. Con el objetivo de explicar el porqué de la economía 

planificada, como funciona y abrir el debate de cómo se aplicaría aquí y ahora. 

o En abstracto, la planificación privada (a nivel de sector, multinacionales, 

monopolios, etc…) también se da en el capitalismo. Por eso es necesario 

distinguir economía planificada de planificación económica. La economía 

política es la base de la economía socialista (sociedad en transición al 

comunismo). Para que esta se realice, se tienen que cumplir algunas 

características: 

 Los sectores estratégicos de la economía son de propiedad socialista. 

De carácter público, nacionalizados y socializados. (En todos los 

sentidos propiedad, decisión y criterios de gestión) 

 Producción socializada (en España ese criterio se cumple por el 

desarrollo del capitalismo). 

 Mecanismos de contabilizar la cantidad de trabajo necesario. 

o Diseño mediante el cual se designan unos objetivos y se establecen unas 

etapas para conseguirlos. 
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o Qué se produce, cómo se produce, quién produce y cómo se distribuye la 

producción. Hablar de la economía como ciencia (la rama oscura, pero que 

realmente es tan simple como la Oikos (gestión del hogar, en su origen como 

diría Engels). 

Esto tiene en cuenta algunos criterios (vistos en la conferencia de ecología de 

la UJCE): 

 Eficiencia, energética y económica. 

 Ecológicos, buscando el máximo bienestar humano y la 

preservación de la naturaleza.  

 Gestión de los recursos y la sostenibilidad social y 

medioambiental. 

 Reducir la contaminación (frente al consumismo, desarrollar la 

tecnología y la investigación y la educación ambiental). 

 Planificación que contemple todos los factores, así hablamos de 

planificación territorial, industrial, agropecuaria, pesquera, del 

transporte, distribución, etc.. 

 

o ¿Por qué planificación?  

En los clásicos ya se apuntan algunas cuestiones: 

 Herramienta para que la clase obrera organizada en Estado pueda 

tomar decisiones desde un punto de vista común. 

 Manifiesto Comunista: “[objetivo de la economía 

socialista]...multiplicación de las fábricas e instrumentos de producción 

propiedad del Estado… y la mejora del suelo en general según un plan 

común. 

 Anti-Dühring: “[después de que]… la sociedad haya hecho suyos los 

medios de producción… se sustituiría la anarquía de la producción 

social por una organización consciente sobre la base de la 

planificación” 

 El Estado y la Revolución. La comuna de París nos enseña la unión del 

poder ejecutivo y legislativo 

En general el objetivo es ajustar la demanda global a las necesidades sociales. Organizar 

la producción según las necesidades colectivas y posibilidades técnicas  para crear riqueza y 

los servicios para distribuirla de manera justa. 
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o ¿Cómo funciona? 

 

 El Plan 

 Herramienta difusa, con distinto contenido según las épocas. 

 No hay un Plan, sino varios (a 20 años, a 5, 6 o 7 años y 

anuales). A menor plazo, más concreción. 

 En general, es un documento en el que se recogen las directrices 

económicas que van a guiar la economía. 

 Abarca todas las ramas de producción, empresas públicas, e 

incluso regiones (están incorporadas en el Plan). Tiene carácter 

vinculante (es ley). 

 El año anterior a la elaboración del Plan, la Empresa y el 

Organismo central, por separado, elaboran sus propios datos y 

los intercambian; se discuten y evalúan y pasan al Gosplan 

(Comité Estatal de Planificación) y al Consejo de Ministros. 

 

El procedimiento general:  

 Adopción de las normas generales que guiarán el 

proceso. 

 Elaboración de los datos de control. Ahí se recogen los 

datos históricos y posibles de producción. 

 Corrección y concreción de los objetivos- 

 Aprobación del plan por el Gobierno y el Partido. 

 Debate y aprobación popular con la participación de los 

directores de empresa, los koljoses, los soviets, etc. 

 Contempla la información económica de una manera 

central e integral, teniendo no una visión parcial sino general. 

Dotándose de las herramientas de la macroeconomía y 

estableciendo estimaciones. Las encuestas y la participación en 

los diferentes niveles es fundamental. Se negocia la producción 

con las empresas. Se establecen mecanismos que garantizan la 

viabilidad mediante el control del coste social. 

Antes era complicada su realización porque se hacía a mano, 

pero actualmente el desarrollo de la informática facilitaría la 

cuestión. Aunque siempre sometido a una visión política. 

 Experiencias históricas 

Ha habido diferentes experiencias históricas de construcción del socialismo y 

de planificación económica de la economía.  
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La economía planificada socialista ha demostrado su superioridad con 

respecto a la economía capitalista. 

o La URSS fue quien más lejos llevó esta cuestión, pero no había nada y en la 

URSS había un país que construir. 

En todo este proceso el debate central es el debate sobre el Valor de Uso. El objetivo de la 

planificación es el comunismo, aumentar la producción por máquinas con el objetivo de 

liberar el trabajo humano para desarrollar las fuerzas productivas y también poder dedicarlo a 

otras actividades. La demanda, como hemos comentado previamente, se bascula al sector del 

valor de uso, la moneda pierde peso y la planificación reemplaza al mercado.  

Un debate central es el lugar que ocupa el mercado en la economía. Es el debate sobre la 

ley del valor (de cambio) en el marxismo es el que define la economía capitalista. En el 

capitalismo esto es lo que determina que un sector económico se desarrolle y que los 

capitalistas inviertan en él o no. ¿Debe ser parecido en el socialismo? 

En la URSS existió un debate en el que en el seno del PCUS hubo diferentes posturas sobre 

la ley del valor en el Socialismo. 

 Para Bujarin no existe. Todo es administrado por el Estado, este determina los 

mecanismos reguladores. Esta posición subestima la influencia del mercado en la URSS, lo 

que tiene consecuencias en el futuro. 

 Opción contraria defiende lo opuesto. El mercado regula la economía para el 

desarrollo y el Plan regula que la asignación entre sectores sea la correcta. Introduce la noción 

de beneficio y si una empresa da pérdidas se liquida. 

 Stalin defiende una opción intermedia en este debate, pero no termina de convencer 

y en 1953 fallece. Para él, la ley del valor sigue siendo correcta, pero solo en el sector del 

mercado. No entre las empresas del Estado y el plan (donde predomina la ley del valor de 

uso) regirá en que producir y necesidades y los bienes a bajo precio. Pero entre las estatales y 

otras formas de propiedad donde la ley del valor existirá. 

 

Estos debates tendrán su traslación práctica en la economía que se irán manifestando en 

diferentes años y realidades: 

En 1953 se pasa a intercambios mercantiles entre el campo y la ciudad. En el 55 esto deriva 

en planificación coordinada (restando peso a la planificación central). 

Tras el XX Congreso del PCUS (1956) se pasa en el 57 de alquilar máquinas a campesinos a 

vendérselas (produciendo que las cooperativas necesitasen beneficios para comprar). En el 58 

se pasa a planificar sobre la base del mercado, en el 61 ya se habla de ir al comunismo sobre 

la base del mercado y en el 65 se introducen las reformas sobre la base del beneficio… 
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Esto siembre confusión sobre las relaciones socialistas y otras formas de propiedad, 

condicionan reacciones subjetivas y voluntaristas, desarrollan el mercado, privilegian los 

puntos de vista técnicos sobre las relaciones de clase y esto van creando las bases objetivas 

para la restauración del capitalismo y el triunfo de la contrarrevolución. 

 

o Algunas cuestiones técnicas de la planificación en la URSS: 
 Precios: 

Administrados, es decir, fijados. Con tres tipos de precios distintos: 

 Al por mayor industrial. Para controlar costes 

 Agrícola 

 Al por menor 

Estos tienen el objetivo de promover expansión; transferir las 

decisiones de producción al Estado y ajustar oferta con demanda. 

 Comercio 

 Interior: Socializado y pautado mediante la estimación de 

aprovisionamiento. Se proyectan las necesidades sociales y se 

articulan los abastecimientos. 

 Exterior: Controlado por el Estado y en régimen de precios 

capitalistas. Las empresas exponen sus excedentes y el Estado 

los vende en el exterior en oferta y demanda. (diferencia si es 

cooperación internacional con países aliados, donde las ventas 

se sujetan al valor de uso y no al de cambio) 

 Bancos. Banco Central que controla la emisión de moneda subordinada 

a las decisiones de producción y consumo. 

o Algunos problemas 

 Bajo uso de la Capacidad Instalada. Por presión al 

incumplimiento del Plan se solían pactar producciones menores 

a las potenciales, dejando posibilidades de producción ociosas. 

 Inflación. Dado el carácter expansionista permanente de la 

economía socialista los precios iban en aumento de forma 

sistemática. Uno de los grandes quebraderos de cabeza de las y 

los planificadores. 

 Balanza de Pagos deteriorada. Ante la bipolaridad entre valor 

de uso en terreno nacional y de cambio en el extranjero, a 

menudo se importaban bienes caros que se distribuían como 

baratos, especialmente en el terreno industrial. 

 Doble Mercado. La existencia del plan acota las posibilidades 

de consumo, existiendo mercados paralelos muy utilizados por 

los altos funcionarios. 
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Un resumen en 5 ideas de lo planteado: 

 La regulación directa de la división del trabajo efectuada conscientemente por un 

organismo director central y no por mediación del mecanismo de mercado; 

 La determinación directa y previa de las cantidades de trabajo social necesario para la 
obtención de los diferentes productos;  

 La planificación de la producción y la elaboración de balances en cantidades físicas y 
no en términos monetarios;  

 La distribución del producto social entre la población en función del trabajo aportado;  

 La decisión popular sobre la distribución y acumulación de los excedentes. Con lo 
producido tenernos que debatir que parte se emplea para los salarios, para la inversión 

productiva (acumulación socialista), para el Estado no productivo y para saldos. 

 

 

 Conclusiones, Debates: ¿Cómo planificar nuestra economía hoy? 

 

o De qué hablamos cuando se habla de planificación. Quién planifica, para 

quién, etc. 

o Es necesario conocer y debatir acerca de la planificación económica, para que 

sirve. Como alternativa al capitalismo, no tanto desde un punto de vista 

económico, que también, sino político. Es necesario retomar el debate sobre 

la planificación, no ha sido un fracaso, sino una única alternativa de 

desarrollo. Frente al mercado, a la desigualdad de riqueza, a la anarquía de la 

producción, a la crisis de sobre producción, al problema ecológico. 

o La economía planificada es una alternativa viable, racional y necesaria ante 

el colapso del capitalismo. Es superior al capitalismo y sus crisis. Es necesario 

oponer la planificación democrática y científica de carácter socialista, frente a 

la capitalista que planifica a corto plazo y de forma privada (individual y no de 

sector o nacional), por sectores, empresas, etc. En beneficio privado y no 

público, el debate está en : ¿plan privado o público?. 

o La contrarrevolución en la URSS está ligada al abandono de la lucha de 

clases. A la no politización de la economía. A las prisas, a la revisión del 

marxismo, a la creación de condiciones objetivas que lo permitieron. 

o Es un proyecto de país. La República socialista con carácter federal, 

planificación democrática de la economía y el Estado obrero. 

o Es la palanca para la construcción del socialismo, la transición al comunismo y 

la creación del hombre y la mujer nueva. 
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o Esta planificación debe debatir e incorporar necesariamente  la reproducción 

de la fuerza de trabajo y contemplar un reparto de los cuidados, extrayéndolos 

de la esfera privada, dimensión de género en la economía que no 

contemplaban los planes soviéticos. 
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