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A través del Üepartamenlo de Ciencias y Enseñanza del Comité Central del 
Partido recibí, en abril de 1968, las preguntas de los sabios sobre alguno» 
problemas relacionados con la economía socialista. 
Hasta este momento no habíamos tenido la oportunidad de ofrecer las res
puestas a éstos por no disponer de tiempo, debido a que el año pasado se 
hubo de tornar má^ tensa la situación del país y a que se efectuaron los 
actos festivos para el vigésimo aniversario de la fundación de la República. 

Se dice que aún en estos días, algunos trabajadores dirigentes de la economía 
y sabios no tienen una comprensión clara de estos problemas y que existen 
polémicas sobre ellos, por e<o, desearía exponer mi opinión al respecto: 

1 • £/ problema sobre la correlación entre el tamaño de la economía y el 
ritmo de desarrollo de la producción en la sociedad socialista. 

Por estos días, entre algunos economistas corre la teoría de que en la so
ciedad socialista aumenta sin cesar la economía, pero aún llegando a cierta 
etapa de desarrollo, su ritmo no pasa de 4-5 ó 6-7 por ciento al año. Se 
dice que en la actualidad, también entre los trabajadores dirigentes de nues
tros organismos económicos del estado, hay hombres que parlotean que seria' 
alto este ritmo si lográsemos aumentar cada año sólo en 6-7 por ciento la 
producción industrial, mientras en los paíi'es capitalistas la producción 
apenas alcanza un crecimiento de 2-3 por ciento durante un año. 

Ellos esgrimen como argumento de tal insistencia el hecho de que en el pe
ríodo de la reconstrucción, las reservas de aumento de la producción merman 
en comparación con el período de la restauración y que disminuye, por eso, 
la posibilidad de aumentar más la producción a medida que crece y se de
sarrolla la economia. Dicho en otra forma, cuanto más se desarrolla la io-
dustñá, tanto más disminuyen gradualmente las reservas y reduce la velo
cidad de aumento de la producción. Dicen que, también en nuestro país 
existieron muchas reservas en el periodo de la resUuración postbélica, pwo 
hoy, cuando se han echado los cimientos de la industria socialista y oi-
tramos en el período de la reconstrucción tépnica total de la economía na
cional, no se puede aumentar continuamente y a gmn velocidad la pro
ducción debido a la escaaez de reserva. 

Los que asi piensan, son personas que no se dan cuenta o no quieren darse 
de la verdadera superioridad del sistema económico socialista. 
La sociedad socialista tiene posibilidades ilimitadas que nos permiten de
sarrollar sin cesar la economia a una velocidad tan alta, que ni siquiera se 

* RespoesU» a lu preguntas presentadas por los trabajadores de la» ramas de lo* 
Ciencias y la Enseñanza, Iro. de marzo de 1%9. 
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puede imaginar en la sociedad capitalista, y estas posibilidades son más 
grandes a medida que avanza la construcción socialista y se hace fuerte la 
base económica. 
En la sociedad capitalista la producción no puede desarrollarse incesante
mente, porque el proceso de la reproducción se interrumpe cíclicamente y 
una gran cantidad de trabajo social se despilfarra, debido a las crisis de 
superproducción, pero en la sociedad socialista se puede utilizar más racio
nalmente todos los recursos de mano de obra y las riquezas naturales del 
país y elevar continuamente y planificadamente la producción. 

Tales posibilidades para el aumento de la producción se multiplican, a me
dida que la proporción entre las ramas de la economía nacional se raciona
liza y la economía del país se organiza mejor gracias a que se fortalece la 
función de organizador económico del Estado de la dictadura del proleta
riado y se eleva el nivel de administración y manejo de la economía de los 
trabajadores. 

El Estado socialista puede destinar gran cantidad de fondos a la acumu 
lación, utilizándolos del modo más racional, puede efectuar sin interrupción 
y en gran escala la reproducción ampliada socialista, puesto que pone bajo 
su control unificado la producción y la distribución, la acumulación y el 
consumo y los realiza de forma planificada. 

Y las relaciones de producción socialista abren un ancho camino que favo
rece el desarrollar continuamente las fuerzas productivas y el estado socia-
Ibta, aprovechando esta posibilidad, puede hacer progresar la técnica en 
forma planificada y con rapidez. El sustituir la vieja técnica por la nue
va y ésta por otra más nueva, mecanizar el trabajo manual, desarrollar 
la mecanización por la semiautomatización y convertirla sin cesar en la 
automatización, es un proceso legitimo de la construcción del socialismo y 
el comunismo. Es una verdad evidente que bajo la sociedad socialista, la 
productividad d«l trabajo aumenta sin conocerse el fin y la producción se 
desarrolla a gran velocidad, a medida que progresa con rapidez la técnica. 

El factor decisivo que impulsa vigorosamente el desarrollo de las fuerzas 
productivas en la sociedad socialista es el alto entusiasmo revolucionario de 
los hombres. 

La superioridad esencial del régimen socialista consiste en que los trabaja
dores, emancipados de la explotación y opresión, laboran con un entusiasmo 
consciente e iniciativa creadora por la patria y el pueblo, por la sociedad 
y la colectividad y por su propia felicidad. En la sociedad capitalista loe 
trabajadores no tienen interés alguno en el desarrollo de la producción y la 
técnica, dado que laboran de mala gana viéndose obligados por la amenaza 
del desempleo y el hambre, pero en la sociedad socialista los trabajadores 
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realizan su labor con celo, por el desarrollo de la producción porque es tan 
profundamente consciente de que el resultado de su trabajo se destina en 
bien de si mismos, de su pueblo y su patria. Cuanto más el Partido 7 el 
Estado del proletariado, según su propia función, intensifican la revolución 
ideológica entre los trabajadores y eliminan paulatinamente las supervi
vencias de las viejas ideologías que quedan en su mente tanto más llegarán 
ellos a trabajar consagrado todo su talento y vigor para el desarrollo de la 
producción socialista. 

De esta manera, se registrarán mejorías e innovaciones continuas en todos 
los campos de la administración económica, de la organización, de la pro
ducción y del trabajo y del desarrollo de la técnica. 

Todo esto prueba que es totalmente injusta la teoría de que en la sociedad 
socialista se disminuyen gradualmente las reservas para el aumento de la 
producción y que no se puede elevar continuamente la producción a gran 
velocidad, a medida que la economía progresa y crece. 

Asimismo, la experiencia práctica de la construcción socialista en nuestro 
país demuestra cláramete que tal teoría no es correcta. 

Vamos a hablar primeramente de los hechos ocurridos cuando cimq)liamos 
el Plan Quinquenal En aquel tiempo, los miembros de nuestro Partido y 
los trabajadores restauraron, en lo básico, la economía destruida y estabi
lizaron también la vida del pueblo, habiendo realizado con éxito el Plan 
Trienal de la economía nacional, pero la situación de la vida de nuestro 
país, en general, era muy difícil. Además, los enemigos internos y externos 
se tomaron frenéticos por atentar contra las conquistas de nuestra revo
lución y frustrar los trabajos constructivos de nuestro pueblo. En estas cir
cunstancias, se presenta ante nosotros una tarea apremiante, la de echar 
rápidamente la base de la industrialización para desarrollar la economía del 
país y mejorar la vida del pueblo y con vista a ello, se necesita una can
tidad muy grande de materiales de acero. 

Pero hasta entonces en nuestro país sólo había un laminador de lingotes, 
cuya capacidad nominal no era más que 60 mil toneladas. Teníamos qae 
construir ciudades, aldeas y fábricas y producir más máquinas, pero está
bamos muy lejos de poder hacerlo con 60 mil toneladas de materiales de 
acero. 

Nuestro Partido decidió, también, entrar en la clase obrera a discutir con 
ella y superar así la difícil situación imperante, lo mismo que en los días 
pasados durante todas las arduas luchas revolucionarias venciera los obs
táculos y dificultades confiando en la clase obrera y apoyándose en sus 
foorzas. 
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Fuimos a ia acería de Kangsoii por encargo del Comité Politico del Comité 
Central del Partido. Cuando preguntamos a los trabajadores dirigentes de 
dicha acería, sí podían aimientar la producción de materiales de acero hasta 
90 mil toneladas, algunos, moviendo la cabeza, respondieron que era difícil 
realizarlo. Por eso, reunimos a los obreros y les dijimos: Ahora nos encon
tramos en una situación en que apenas hemos restaurado más o menos la 
economía destruida, pero los fraccionalistas levantan la cabeza contra el 
Partido, los chovinistas de gran potencia ejercen presión sobre nosotros y 
los imperialistas yanquis y la camarilla títere de Syngman Rhee arman con 
frenesí el alboroto de la «marcha hacia el norte>. Pero, ¿acaso podríamos, 
por eso, perder el ánimo y arrodillarnos ante las severas dificultades que 
estorban el logro de la causa de la revolución y la construcdón? De nin
guna manera, nosotros confiamos sólo en la clase obrera, grueso de nuestra 
revolución y no tenemos a nadie más que ustedes en quienes apoyarnos. 
Por lo tanto, ustedes deben impulsar más vigorosamente la construcción 
económica, produciendo más y edificando mejor con ánimo entusiasta para 
superar esta grave y difícil situación a que se enfrenta nuestro Partido. 

Cuando así realizamos el trabajo político, los obreros de Kangson deci
dieron producir 90 mil toneladas de materiales de acero. Ellos se movili
zaron activamente y produjeron así ese año 120 mil toneladas, en vez de 
90 mil como resultado de haber luchado agregando máquinas y equipos a 
ios ya existentes y resolviendo los problemas pendientes. Para hoy, en dicha 
acería se ha podido elevar la capacidad de producción del taller de lami
nador de lingotes al nivel de 450 mil toneladas, es decir, casi 8 veces mayor 
que la vieja capacidad nominal. 

No sólo en la acería de Kangson, sino en todas las ramas de la economía 
nacional y en todas las fábricas y empresas, se hizo pedazos la vieja capa
cidad nominal, surgieron grandes innovaciones, se crearon día a dia pro
digios que asombraron al mundo y la economia de nuestro país se desarrolló 
a una velocidad muy grande. 

De esta manera, terminamos en dos años y medio el Plan Quinquenal que 
pre>-ía un aumento de 2.6 veces en el valor total de la producción industrial 
y también cumplimos o sobrecumplimos en 4 años el plan de producción 
de los principales artículos industriales por índices, en general. 

Durante los 7-8 años, desde el cumplimiento del Plan Quinquenal hasta 
hoy, en nuestro país se dio enérgico impulso a la realización de la tarea 
de la revolución técnica total y, de este modo, se crearon muchas nueras 
ramas industriales, se mejoró radicalmente el equipo técnico de la industria 
y creció varias veces el tamaño de la producción. Si fuera justa la cteoría» 
de algunos que dicen que la velocidad de incremento de la producción des-
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ciende a medida que se agranda el tamaño de la producción, no habría sido 
posible asegurar más en nuestro país esa alta velocidad en el período pos
terior a la terminación del Plan Quinquenal. Sin embargo, en nuestro país 
la economía sigue desarrollándose con gran velocidad también durante el 
período del Plan Septenal, pese a que se destinó adicionalmente una gran 
parte de la acumulación a la construcción de la defensa nacional a medida 
que se fueron volviendo más graves las maniobras agresivas del imperia
lismo norteamericano. De modo particular, el plan de la economía nacional 
para el año 1967, como plan del primer año para cumplir las resolucioses 
de la Conferencia del Partido, encaminadas a desarrollar paralelamente la 
construcción económica y de la defensa nacional, era un plan tenso que 
contemplaba un aumento de 12.8 por ciento en el valor total de la producción 
industrial, en comparación con el año anterior. 

~ Pero realmente en 1967 sobrepasamos mucho más el Plan y así acrecen
tamos la producción industrial en 17 por ciento durante un año. Si ese año 
no hubiera daños, causados por una inundación sin precedentes, habríamos 
elevado en más del 20 por ciento la producción industríaL Esto es el resul
tado de que, fortaleciendo la revolución ideológica entre los trabajadores, 
nuestro Partido desplegó su entusiasmo consciente y luchó resueltamente 
contra la pasividad, el conservatismo y todas las demás ideas viejas que 
impedían el movimiento de nuestro avance. 

Tomemos el ejemplo de la mina de Songjung. En 1967, los cuadros de la 
mina de Songjung vinieron con un plan elaborado muy bajo y el Consejo 
de Ministros, por medios persuasivos, lo elevó un poco más, pero el mismo 
era todavía bajo respecto a la exigencia del Partido. Por eso, el Comité 
Central del Partido convocó a los cuadros superiores y al Jefe de Sección 
de la mina de Songjung a una reunión a fin de realizar un trabajo político 
entre ellos. Allí les dijimos que en la mina de Songjung debieran explotarse 
más metales de color para poder materializar con éxito la Knea de desa
rrollo paralelo de la construcción económica y de la defensa nacional, pre
sentado por la conferencia del Partido. Entonces, estos compañeros tomaron 
la decisión de extraer más metales de color, que lo fijado por el Consejo 
de Ministros. Al final j^odujeron inetales de color én tal cantidad que casi 
duplicaron la propuesta al principio por ellos mismos. 
Vamos a citar otro ejemplo. En 1%7, fuimos a la fábrica de maquinarias 
de Riongsbng, y prendimos las llamas de las innovaciones, puesto que los 
trabajadores del campo de la indostriamecánica decían que en su rama no 
había reservas. Como resultado, los obreros de dicha fábrica se movilizaron 
y cumplieron así el estricto plan anual, incluyendo el plan de aumento de 
la producción, hasta el 10 de octubre, o sea, con dos meses y veinte días 
de anticipación. 
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También fueron encontradas inmensa:? reservas en el curso de la lucha por 
llevar a cabo el plan de la economía nacional del año pasado. 

Bajo las condiciones en que los imperialista!^ norteamericanos levantaban 
con frenesí un alboroto de guerra con el incidente del barco pirata «US. 
Pueblo», el Comité Central del Partido apeló a las fábricas y empresas de 
todas las ramas de la economía nacional para que cumplieran, antes de la 
fecba fijada, todas las metas de producción y construcción para el año 
pasado y produjeran mucho más con la mano de obra, los materiales y 
equipos ahorrados. 

Todas las fábricas y empresas respondieron a este llamamiento revolucio
nario del Partido y muchas de ellas exigieron más tareas, partiendo del 
fogoso deseo de expulsar a los imperialistas yanquis de la tierra de nuestra 
patria y de unificarla cuanto antes y cumplieron excelentemente su reso
lución. 

Todo esto demuestra que, por grande que sea el tamaño de la economía, se 
la puede desarrollar rápidamente cuanto se quiera, si se eleva la conciencia 
poUtica de las masas, se pone en juego su entusiasmo revolucionario y se 
transforma continuamente la técnica, mediante una buena realización del 
trabajo político, conforme a las orientaciones presentadas por nuestro Par
tido sobre las reser\-as y no se puede asegurar una alta velocidad en el in
cremento de producción de la industria si esta última llega a cierta etapa 
de desarrollo, no teniendo nada en común con la teoría económica del Mar
xismo-Leninismo. La (teoría> de que no se puede desarrollar rápidamente 
la economía de gran tamaño, no es sino un sofisma encaminado a justificar 
el hedió de que la técnica no logra un progreso rápido y de que la eco
nomía no se mueve del mismo sitio a causa de que ciertas personas no han 
educado a los trabajadores so pretexto de la «liberalización» o del «desa
rrollo democrático» y por ende éstos, relajados en lo ideológico, no trabajan 
bien, dedicándose a parrandear. 

Refiriéndose a las tareas inmediatas del Poder Soviético después del triunfo 
de la Revolución Socialista en octubre, Lenin presentó la famosa Tesis de 
que el Poder Soviético plus la electrificación de todo el país es el co
munismo. Sencilla es esta tesis de Lenin, pero ella encierra un profundo 
significado. El comprender correctamente nosotros esta tesis y ponerla en 
práctica tiene, según mi parecer, una importancia trascendental para la 
construcción del socialismo y del comunismo. ¿Qué significa el Poder So
viético que dijera Lenin? No es otra cosa, sino la dictadura del proletariado. 
Es por esta razón que el Estado de la clase obrera debe proseguir la lucha 
de clases y realizar la revolución ideológica y la cultural, para de este 
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10 modo, transformar la conciencia de las personas y elevar su nivel técnico 
y cultural, asi como, debe cumplir la tarea de claseobrerÍ2ar y revoluciona-
rizar toda la sociedad. La palabra electrificación significa que hay que de
sarrollar la técnica a un nivel tan alto como para poder automatizar todos 
los procesos de la producción y hacer más firme la base material y produc
tiva de la sociedad. En conclusión, esta tesis de Lenin nos enseña que se 
realizará el comunismo sólo*cuando se asiente una sólida base material y 
técnica, capaz de alcanzar las muy altas fuerzas productivas, llevando a cabo 
la revolución técnica al mismo tiempo que se cumpla la revolución ideoló
gica y la cultural y se revolucionarice y se claseobrerice toda la sociedad, 
mediante la consolidación de la dictadura del proletariado, o si se descuida 
una de estas dos —la dictadura del proletariado o la revolución técnica que 
dijo Lenin— es imposible desarrollar ininterrumpidamente la economía so
cialista a un alto ritmo, ni construir, a la larga, la sociedad comunista. Para 
construir la sociedad comunista se debe, por lo tanto, robustecer la dicta
dura del proletariado e impulsar enérgicamente la revolución técnica. Es 
necesario que comprendamos y llevemos a cabo vigorosamente esta tesis 
de Lenin, dado que él desapareció sin haber experimentado personahnente 
la construcción del comunismo; sin embargo, ciertas personas no quieren 
comprender y poner en práctica justamente esta tesis de Lenin. En el futuro 
tendremos que oponernos categóricamente al oportunismo de derecha en el 
campo de la teoría económica para acelerar a una velocidad más alta la 
construcción socialista. Si no nos oponemos a la tendencia derechista en 
el campo económico, si debilitamos la dictadura del proletariado y no rea
lizamos el trabajo político fomentando así el egoísmo en las personas y 
tratamos de movilizarlas meramente a fuerza de dinero, no podremos poner 
en juego su heroísmo colectivo y su iniciativa creadora, ni tampoco cumplir, 
por ende y exitosamente, las tareas de la revolución técnica, ni de la cons
trucción económica. Asimismo, nos sería difícil ofrecerles a todas las per
sonas trabajo, así como sostenerlas, si no logramos rechazar la teoria del 
oportunismo de derecha. 

Así van aquí las cosas, nosotros que heredamos las muy atrasadas fuerza:? 
productivas de la vieja sociedad, alcanzaremos a los .países desarrollados 
y construiremos una sociedad comunista donde las gentes trabajen s^ún 
su capacidad y se les dbtribuya según su necesidad. Debemos rechazar la 
teoría del oportunismo de derecha y defender a cabalidad así como mate
rializar hasta el fin la ideología revolucionaria de nuestro Partido y su 
teoría de la edificación económica para continuar así la gran marcha de 
Chulima en la construcción del socialismo. 
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2 • Problemas sobre la forma mercantil de los medios de producción y la 
utilización de la ley del valor en la sociedad socialista. 

Entre algunos economistas existen eludas, según se dice, en relación con el 
problema de si en la sociedad socialista los medios de producción consti
tuyen o no mercancías y si éstas accionan o no sobre la ley del valor en la 
esfera de su producción y circulación. 

Me parece que no se debe tratar unilateralmente esta cuestión. En la so
ciedad socialista los medios de producción pueden ser mercancías, regirá 
sobre éstas la ley del valor, pero en el caso contrario, ésta dejará de ac
cionar porque la ley del valor es una ley de la producción de mercancías. 
Entonces, ¿en qué caso los medios de producción son mercancías y en qué 
caso no? Para dar una correcta solucióq a este problema, compañeros, pre
ciso ante todo tener una clara comprensión de la esencia de las mercancías 
y el origen de su producción. 

Las mercancías son objetos producidos, no para el propio consimao, sino 
para la venta. En otras palabras, no todos los productos constituyen mer
cancías, sino los géneros producidos con el fin del intercambio. De ahí que 
esté claro que los productos pasan a ser mercancías cuando existe: primero, 
la división social del trabajo o cuando no existe una forma única y sin di
ferencias de propiedad. 

El que en la sociedad socialista permanezcan las relaciones mercantil-mo-
netarias, debería explicarse también por el hecho de que hay división social 
del trabajo y diferencia en la posesión de los productos. Como es sabido por 
todos, en la sociedad socialista no sólo existe la división del trabajo, sino 
se desarrolla cada día más y en lo que se refiere a las relaciones de pro
piedad, siguen existiendo la propiedad estatal y la cooperativa sobre los 
medios de producción, así como la tenencia personal de los artículos de 
consumo, a pesar de que la propiedad privada fue eliminada en el curso 
de la revolución socialista y las diversas formas de economía existentes al 
principio del período de transición se convirtieron gradualmente en una 
sola forma económica socialista. Además, el estado socialista necesita rea
lizar el comercio exterior, bajo las condiciones en que el comunismo no ha 
triunfado aún en escala mundial y existen fronteras. 

Todas estas son las condiciones que dan pie a la producción de mercancías 
en la sociedad socialista. 

Desde luego, la producción de mercancías en la sociedad socialista es la que 
se realiza sin capitalistas y por eso, la ley del valor tampoco acciona ciega
mente como sucede en la sociedad capitalista, sino que rige en una esfera 
limitada y el estado la aprovecha planificadamente como palanca económica 
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para llevar a cabo mejor la administración económica. En un futuro cuando 
se termine el período de transición y la propiedad cooperativa pasa al sis
tema de propiedad de todo el pueblo, predominando asi la única forma de 
propiedad, los productos sociales de entonces, si no se toma en consideración 
el Comercio Exterior, podrán ser llamadas meramente medios de producción, 
artículos de consumo, o tener otro nombre, en vez de llamarse mercancias. 
Entonces la ley del valor también dejará de ejercer su poder y por supuesto 
seguirá desarrollándose aún en esa época la división social del trabajo, pero 
no habrá producción de mercancías. 

Actualmente, por falta de una correrla comprensión del problema, de si son 
mercancías o no los medios de producción en la sociedad socialista, muchas 
personas, tanto los sabios como los trabajadores dirigentes de la economía, 
cometen errores de derecha o de izquierda en la administración económica. 
De ahí que algunos de ellos exageran en la importancia de la producción 
de mercancías y la ley del valor siguendo la teoría revisionista y se deslice 
así hacia la desviación derechista, de administrar la economía en forma ca
pitalista y otros ignoren el carácter transitorio de nuestra sociedad y no 
reconozcan en absoluto la producción de mercancías y el rol de la ley del 
valor, debido a lo cual caen en el error utraizquierdista de no poder raciona
lizar la administración de la empresa y de causar gran derroche de los medios 
de producción y de mano de obra. 

Comprender y solucionar correctamente este, problema tiene un significado 
de gran trascendencia en la construcción económica socialista. En fin de 
cuentas, la cuestión de aprovechar las relaciones mercantil-monetarías, cons
tituyen un problema importante a que el Estado de la clase obrera deberá 
dar una correcta solución en el período de transición del capitalismo al so
cialismo, si se comete un error de derecha o de izquierda en dicha cuestión, 
ello podrá acarrear graves pérdidas. 

¿En qué caso son mercancías los medios de producción y en qué caso no 
lo son bajo la sociedad socialista? Esto debe tener su origen también en la 
diferencia en la propiedad. 

En la sociedad socialista los medios de producción llegan a ser mercancías 
cuando cambian de poseedor y no lo son si no cambian de propietario aun-
({ue se trasladen de un lugar a otro.^De ahí, se derivan las claras conclu
siones siguientes: 

Primero, tanto en el caso en que los medios de producción fabricados bajo 
la propiedad estatal pasan a la propiedad cooperativa, como en el caso con
trario, en que los medios de producción manufacturados en la propiedad 
cooperativa pasan a ser tenencia estatal, todos son mercancias y por eso en 
ellos rige la ley del valor; segundo, en la propiedad cooperativa todos los 
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medios de producción que se intercambian entre las granjas cooperativas, 13 
entre las cooperativas de producción o entre éstas y aquéllas, son mercancías 
y también en ellos acciona la ley del valor; tercero, cuando los medios de 
producción se exportan a otro país, son mercancías y su transacción se rea
liza según el precio del mercado internacional o el del mercado socialista. 

Por ejemplo, cuando los países como Indonesia y Cambodia piden a nuestro 
país máquinas-herramientas, éstas que se venden a esos paises son mer
cancías y por eso se debe recibir el precio correspondiente. Además, cuando 
se ponga en práctica el sistema federativo entre el norte y el sur de nuestro 
país, de acuerdo a la propuesta de nuestro Partido acerca de la unificación 
de la patria —aunque por el momento no se ha logrado su realización— y 
<-uando los empresarios sudcoreanos nos pidan así máquinas y equipos, no
sotros tendremos que vendérselos. En este caso, estas máquinas y equipos 
serán mercancías y en ello la ley del valor no puede presentarse sino como 
algo incuestionable. 

Y ahora, ¿qué cosa son los equipos, materiales y materias primas que 
circulan entre las empresas estatales? Estos no son mercancías porque la 
producción de estos medios de producción no se basa en la producción coo-
|ierat¡va socialista y el estado socialista conserva como antes, el derecho de 
propiedad sobre dichos medios de producción, aunque los mismos se tras
laden de una empresa a otra y el abastecimiento de tales medios de pro
ducción no se realiza por medio de la libre compra-venta, sino que el Estado 
suministra estos planificadamente y de acuerdo con el plan de abastecimiento 
de máquinas y materiales. Igual que se envían armas al ejército, el estado 
abastece de esos medios de producción a las empresas cuando lo considere 
necesario aunque éstas no lo soliciten, por eso no podemos decir que las 
máquinas y materiales que circulan entre las empresas estatales sean mer
cancías que se realizan bajo la ley del valor. Y de no llamarse mercancías, 
¿cómo podríamos llamar a aquellos medios de producción que van y vienen 
entre las empresas del Estado? ¿Qué podemos decir que se utiliza, sino la 
acción de la ley del valor, cuando se calcula el precio en el intercambio de 
los medios de producción y se calcula el costo de éstos cuando se producen? 
Sería justo decir que los medios de producción que se entregan entre las 
empresas del Estado, según el plan de abastecimiento de máquinas y ma
teriales y el de producción cooperativa, no constituye mercancías sino que 
tiene una forma mercantil y por eso también la ley del valor rige en esto 
no de una manera substancial como en la producción de mercancías, sino ' 
de una manera formal. 

En otras palabras, estos medios de producción no son mercancías en su sen
tido propio, sino sólo revisten la forma de mercancías. Por eso, en esto se 
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14 aprovecha la acción de la ley del valor no en su propio sentido, sino de ma
nera formal y en la producción y el intercambio de los medios de producción 
-e aprovecha no el valor sino la forma del valor, como instrumento sólt> 
))ara el cálculo económico. 

Kiiloncc.-. ¿con qué podríamos explicar el hecho de que los medios de pro
ducción que te intercambian entre las empresas estatales no constituyen 
mercancías, sino que sólo conservan la forma mercantil? Se explica con el 
hecho de que las empresas del Estado disponen recíprocamente de una in
dependencia relativa en la utilización y administración de los medios de 
producción y en la gestión de la economía, como si fuesen empresas de di
ferentes propiedades, aunque todas pertencen a la única propiedad estatal. 
Todas las Empresas de autofinanciamiento del sector estatal son integrantes 
de la propiedad del Estado, pero cada una recibe los medios de producción de 
otras empresas y los utiliza separadamente, conforme a un plan único del 
Estado, al cual tienen que aportar cierto beneficio, luego de cubrir por su 
jjropia cuenta los gastos invertidos en sus productos. 

Así, la independencia en la gestión de todas las empresas de autofinancia
miento del sector estatal da la impresión de que los medios de producción 
que se intercambian entre ellas son mercancías, lo mismo que los medios 
de producción que pasan de una propiedad a otra, aunque son empresas de 
la misma propiedad. Por eso, aún entre las empresas de autofinanciamiento 
del mismo sector estatal, los medios de producción no' se trasladan de una 
empresa a otra sin ningún orden gratis o a un precio barato, sino a un 
precio unitario, fijado por el estado a base del gasto de trabajo socialmente 
necesario y según el principio de compensación equivalente. Aún entre las 
mismas empresas estatales se clasifica lo mío y lo tuyo y la transacción de 
los medios de producción se realiza a base de un cálculo estricto. 

Entonces ¿por qué se debe dar independencia en la gestión a las empresas 
dentro del Sector Estatal y realizar el intercambio de los medios de pro
ducción de acuerdo a un cálculo estricto sobre el principio de la equiva
lencia aunque los medios de producción que se intercambian entre ellas no 
(;onstituyan mercancías? Esto tiene que ver con las características de la so
ciedad socialista, sociedad transitoria. 

En la sociedad socialista el desarrollo de las fuerzas productivas no ha al
canzado aún un punto tal en que cada cual trabaje según su capacidad y 
se le atribuya según sus necesidades. Aparte de esto, no todas las personas 
poseen el noble espíritu del colectivismo de cuidar y administrar con res
ponsabilidad los bienes del Estado; como sus propiedades. Se dan no pocos 
casos de que incluso las personas con un cierto grado de educación no toman 
romo suya la labor de otros organismos o empresas estatales, ni se dedican 
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a esta labor, y ni que hablar de aquéllos que conservan los residuos de 15 
viejas ideologías de roer los intereses del Elstado o de otras instituciones 
y empresas, poniendo por encima de éstos los intereses mezquinos de su 
organismo y su región debido a que están ahogados en el departamenta-
lismo y el egoísmo regional. Además, bajo el socialismo el trabajo cons
tituye, desde luego, una cosa honorable y digna, pero no se presenta aún 
como la primera necesidad para la vida como sucede en la sociedad co
munista. 

Todo esto, precisamente, exige un estricto cálculo compensatorio en la tran
sacción entre las empresas, aunque éstas son todas de propiedad estatal 
bajo el socialismo. 

Si en nuestra sociedad fueran muy abundantes los objetos y todos los ad
ministradores de las Empresas y los trabajadores se vieran libres del egoísmo, 
consideraran como suyos todos los haberes del Estado y participaran con 
abnegación en todas las labores del Estado tomándolas a su cargo, no se 
haría necesario el cálculo compensatorio. 

Utilizar correctamente la forma mercantil y la comercial en el campo de la 
faLricación y la circulación de los medios de producción, tiene cierta signi
ficación para el aumento sistemático de la rentabilidad de las empresas y 
la acumulación estatal, mediante la eliminación del derroche del trabajo 
hocial y la intensificación del régimen de economías. Por eso, todas las 
ramas y empresas de la economía nacional necesitan utilizar correctamente 
»'stas formas. 

Ante todo, en el campo de la fabricación de los medios de producción, hay 
que esforzarse por utilizar correctamente la forma del valor y de esta ma
nera intensificar el sistema del cálculo estricto y el control mediante el «won> 
(peso) sobre el uso de las materias primas, materiales y mano de obra y 
rebajar de manera sistemática la norma de consumo de materiales por 
unidad de producto. 

Igualmente, en el campo de la circulación hay que utilizar suficientemente 
la forma comercial, junto con una buena elaboración del plan de suministro 
<le máquinas y materiales, a fin de liquidar el despilfarro de maquinarias y 
equipos, materias primas y materiales y utilizarlos racionalmente. El hecho 
de que hemos creado las empresas de materiales para que se vendan y com
pren los materiales y materias primas a través de las mismas, es también 
con el objeto de llevar a cabo bien esta labor de suministro. 

Sin embargo, nuestros trabajadores económicos no cumplen cabalmente esto. 
Incluso, en los manuales de economía política se dice solamente que los 
medios de producción se excluyen de la esfera de la circulación mercantil 
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16 y se abastecen en forma planificada a las Empresas más no se escribe nada 
de cómo y en qué forma se hace concretamente, en los manuales de economía 
política ni casi se habla del problema del abastecimiento de los medios de 
producción y en particular la cuestión de la compra-venta de los materiales 
y materias primas entre las empresas estatales, ni siquiera se menciona. 

De ahí que surjan muchos defectos en el suministro de materiales. Para 
abastecerse de materiales y materias primas, las empresas se loe llevan tal 
romo se los dan, baratos o caros y no le prestan mayor atención a su precio, 
\ además, existen casos, hay veces, en que en algunas empresas se encuentran 
amontonados valiosos materiales sin ser utilizados, mientras en las otras, la 
producción tropieza con obstáculos debidos a la falta de los mismos. 

La causa de esto radica, sin duda, en la mala elaboración del plan de abas
tecimiento de materiales en la Comisión de Planificación del Estado pero 
más que en esto, el problema está en que también el suministro de materias 
primas se lleva a cabo en forma comercial, mientras que entre las empresas 
estatales se adopta igualmente la forma de compra-venta y los materiales 
y materias primas se realizan en forma de circulación mercantil habiéndose 
descuidado en esto. Por eso, cuando el órgano de planificación elabora de
fectuosamente el Plan de Abastecimientos de materiales, entonces, nadie se 
responsabiliza a pesar de que se dejen sin usar o se despilfarren materiales 
y esto se permite sin que se encuentre tropiezos en lugar alguno. 

Cuando éstos cumplan bien con su trabajo, no concurrirán tantas personas 
para procurarse materiales y un material, aunque sea poco, podrá ser uti
lizado eficientemente siendo suministrado en cantidad adecuada a las raa-
presas que lo necesiten y así en las empresas desaparecerán igualmente los 
cisoa de d^provechamiento o despilfarro causados al recibir sin cálculo 
y a la desbandada lo necesario y lo innecesario. 

Nosotros hemos de saber que los medios de producción, tales como maqui
narias y equipos, materias primas y materiales que se producen en las fá
bricas y empresas, aún siendo propiedad estatal, cuando van o vienen entre 
las empresas, adoptan la forma de circulación mercantil. Elntonces^ ctuno 
aquí el problona lo constituye el precio, aun cuando se haga mal el plan, 
esto se puede arreglar en el proceso práctico del suministro. 

En nuestra sociedad, sin duda, todo se produce en forma planificada, se 
líuministra en forma planificada y se consume en forma planificada. Sobre 
todo, en la propiedad de ^odo el pueblo, la producción, el abastecimioito 

, y el consumo se planifica totalmente. Sin embargo, planificarlo todo co
rrectamente, de ningún modo es cosa fácil. Aunque ya hace más de 20 añoe 
que hemos venido practicando una economía planificada y enfatizando de 
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continuo en que elaboren planes objetivamente, todavía el trabajo de plani- 17 
ficación no se lleva a cabo bien. 

Lo mismo ocurre con el plan de suministro de materiales y materias primas. 
Algunas cosas se dejan escapar del plan, otras, innecesarias, se planifican 
para abastecerlas. Entonces, ¿dónde se puede encontrar la falla? Pues en 
las empresas; «n otras palabras, estos problemas tienen que completarse y 
corrq;ir8e en el procedimiento de la compra-venta de materiales y materias 
primas, a través de las empresas y además, aún cuando se hagan correcta
mente todos los planes de suministro de materiales, si no se realiza bien el 
trabajo mismo de abastecimiento, éstos no podrán cumplirse. 

Si en el abastecimiento de materiales y materias primas se ignora la forma 
comercial, o sea, la forma de compra-venta y se los suministra solamente 
acorde con el plan, las empresas podrán usar descuidadamente los materiales 
y así despilfarrarlos. Ya que nuestros funcionarios y trabajadores no se han 
hecho todos comunistas, es muy posible que ocurran estas cosas. 

Por lo tanto, hay que elevar el papel de las empresas en el suministro de 
materiales y materias primas y lograr que se utilice suficientemente la forma 
de drcttlación mercantil. Y de esta manera, hay que hacer que no se pueda 
comprar otro material cuando se haya comprado demasiado de algún 
otro y cuando se despilfarren los materiales, esto se hará sentir grande
mente en la gestión de las empresas. Sólo cuando se pongan estas condiciones 
en el abastecimiento de materias primas y materiales, los trabajadores de las 
empresas se pondrán a calcular el costo de los materiales y el del transporte, 
apreciarán los materiales, los guardarán y administrarán mejor y se esfor
zarán por rebajar la norma de consumo por unidad de producto en la utili
zación de los materiales. 

Ahora quisiera exponer algtmas opiniones sobre el problema de la correcta 
utilización de ia ley del valor en el campo de la producción de mercancías 
y 6U circulación. 

Lx> más importante en la utilización de la ley del valor es la correcta fijación 
del precio de la mercancía. El precio hay que forjarlo tomando bien en 
consideración la exigencia de la ley fundamental de la economia socialista 
y la ley del valor. 

Ante todo, cuando se fija el precio hay que basarse correctamente en el 
trabajo socialmente necesario invertido en la mercancía. Si el precio no es 
fijado sobre la base del gasto del trabajo socialmente necesario, no será 
posible mantener el equilibrio entre los precios, ni hacer de manera correcta 
la distribución socialista,- y podrá ejercer mala influencia sobre el desa
rrollo de la producción social. 
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II Vamos a citar ejemplos, liatr tiempo visité una tienda en el Distrito 
Chansong de la provincia Piong-an del Norte y allí un metro de tela de hilo 
torcido, producida con 200 gramos de hilo, costaba 3 won y un rollo de 
hilo de 50 gramos, 5 won y 40 won. Esto quiere decir que un rollo de hilo 
cuesta dos veces más caro que la tela producida con el hilo torcido y teñida, 
cuya cantidad equivale a 4 rollos. Pienso, claro está, que como en la fábrica 
de industrias locales se ha mecanizado bien el hilado, se habrá necesitado 
mucha mano de obra y habrá sido un poco grande el costo de producción, 
pero es imposible que su costo sea mayor que el tejer la tela, ya que el hilo 
no fue sacado del telar. Y aún en el caso de que fuera tan alto el costo de 
producción, no se puede fijar en el precio sin tomar en consideración el 
gasto del trabajo socialmente necesario, por lo que elevar el precio absurda
mente no se aviene con la lógica. 

Después, cuando se fija el precio, hay que procurar hacerlo barato para los 
artículos de consumo popular. Desde luego, como he dicho arriba, el precio 
de la mercancía hay que fijarlo tomando en cuenta su valor, sin onbargo, 
esto no quiere decir de modo alguno que sea imposible desviar el precio de 
la mercancía de su valor. 

El Partido y el Estado de la clase obrera deben fijar barato el precio de los 
artículos de consumo popular, desviando activamente el precio de la mer
cancía de su valor. Es decir, las cosas imprescindibles para la vida material 
y cultural del pueblo como: arroz, telas, zapatos, mosquiteros, hilo para 
coser, fósforos y artículos escolares, hay que venderlos a precios baratos. 
Esto si es utilizar correctamente la ley del valor y corresponde a la demanda 
esencial del régimen socialista que permite que todos los trabajadores coman 
y se vistan igualmente y \4van bien todos. 

Si al contrario, nosotros fijáramos alto el precio de los artículos de consumo 
popular, no podríamos demostrar con suficiencia la ventaja del sistema so-
ci^lista y podríamos ocasionar incomodidades a la vida del pueblo. 

Por ejemplo, si eleváramos el precio de la tela, altamente demandada por 
nuestro pueblo, como la tela mezclada con vinalón, no podrían todos vestirse 
debidamente. Además, si fuera alto el precio de los artículos escolares, como 
manuales, lápices, libretas y maletas, aún con la realización del sistema de 
enseñanza obligatoria, no podríamos lograr que los niños aprendieran como 
es debido. 

Sin embargo, entre nuestros trabajadores existe la tendencia a incrementar 
el ingreso del presupuesto financiero del Estado, mediante la elevación in
justa del precio de los artículos de consumo popular, incluyendo la tela. 
De ahí que aún produciendo muchos tejidos cuya cantidad es de 20 metros 
I)pr rápita, debido a su alto precio, los trabajadores no pueden comprarlos. 
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como quisieran, para vestir bien a sus hijos. Por consiguiente, la causa prin- It 
cipal de no poder distribuir la mayor cantidad de tejidos al pueblo se debe 
a que en nuestro país todavia no se producen suficiente tela a precio bajo. 
Pero hay que comprender claramente que una de las causas importantes de 
que no se destine gran cantidad de tela al pueblo, radica también en la ac
titud de los funcionarios de asegurar los ingresos al Presupuesto Estatal a 
costa del aumento de los precios de las telas. Debido a estas actitudes inco
rrectas de los funcionarios durante el transcurso de muchos años el precio 
de la tela ha seguido elevándose injustificadamente. 

Sin que nuestros funcionarios enmienden esta idea y actitud, no se podrá 
mejorar rápidamente la vida del pueblo. En realidad ocurren casos a me
nudo en que dejan acumular durante mucho tiempo la tela y al final tienen 
que venderla a un bajo precio debido a que ésta no se vendió porque su 
pret'io era demasiado alto. Por consiguiente, esto perjudica la vida del 
pueblo y tampoco se puede maiileiier IOÍ; ingresos al Presupuesto Estatal. 

Por lo tanto, aunque no aumente el ingreso al Presupuesto Estatal, nuestro 
Partido y el Gobierno han creado una serie de porcientos de impuestos sobre 
los ingresos y las acciones, así como han rebajado el precio de los artículos 
de consumo popular y en particular, han fijado un bajo costo a las mer
cancías para niños, precio que compensa el costo de producción. Este prin
cipio deberá cumplirse en el futuro también. 

Por el contrario, debemos establecer un precio un poco más alto en la» mer
cancías de distribución limitada, incluyendo artículos de lujo, joyas, telas 
de alta calidad para trajes, en contraste con los artículos de consumo po
pular, a fin de regular su necesidad. 

No solamente a las mercancías, sino que también debemos de establecer 
precios, a base de este mismo principio, por ejemplo: en las viviendas, es
tablecimientos, así como se ha de fijar un bajo precio al alquiler de las casas 
que tienen uno o dos cuartos son instalaciones normales y un alto precio a 
las casas que tienen más de tres cuartos con buenas instalaciones, ya que 
no tenemos abundante cantidad de este tipo de viviendas. 

Desde luego, cuando se desarrollen aún más las fuerzas productivas y se ga
ranticen suficientemente todas las mercancías e instalaciones necesarias para 
el pueblo, no necesitaremos tomar tales medidas. 

Debemos unificar la fijación de los precios, a fin.de establecer un precio 
correcto para las mercancías. 

Hasta ahora, la causa de la incorrecta fijación de los precios en algunos 
artículos es que los trabajadores dirigentes de la Comisión de Planificación 
del Estado, el Ministerio de Finanzas y algunos otros organismos econó-
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20 micos, han dejado a merced de los presidentes de los Comités Populare!^ de 
las provincias la fijación del precio de los artículos producidos en las em
presas de las industrias locales, sin tomarlo a su cargo, so pretexto de que 
es de importancia local. Por lo tanto, al igual que hemos creado las comi
siones regionales de planificación y unificado el trabajo de la planificación, 
crearemos las comisiones racionalizadoras de precios, unificaremos la fí-
jacióu'del precio hasta sobre los artículos producidos en las empresas de las 
industrias locales y lograremos que los organismos económicos como: la 
G>misión de Planificación del Estado, el Ministerio de Finanzas y la Co
misión de f^ijación de Precios, refuercen su control sobre la fijación del 
precio. 

.1 • Problemas sobre el mercado campesino y las medidas para su abolición 
en la sociedad socialista. 

El mercado campesino es una forma de comercio a través del cual los cam
pesinos venden en un lugar determinado y directamente a la población una 
parte de sus productos agrícolas y ganaderos producidos en la economía 
común de las granjas cooperativas y en la economía auxiliar individual de 
los campesinos cooperativistas. 

El mercado campesino conserva, en mucho, los residuos capitalista aunque 
es una forma de comercio en la sociedad socialista. Entonces, ¿cuáles son 
los residuos capitalistas en el mercado campesino? Son que en el mercado 
campesino el precio se establece espontáneamente según la oferta y la de
manda y por eso hasta cierto grado la ley del valor rige ciegamente. El E«-
fado no planifica la oferta y la demanda y el precio del mercado campesino. 
Por supuesto, a medida que se desarrolla el comercio estatal y se intensifica 
la regulación del Estado sobre el mercado campesino, la espontaneidad de 
él se limita en cierto grado, pero en la etapa del socialismo se puede abolir 
el mercado campesino por completo. 

Originalmente, la palabra chang (mercado) es un término que ni proviene 
del régimen socialista ni del capitalista, sino un término que desciende de 
la sociedad feudal. En esa época, con el desarrollo de la artesanía apareció 
el chang. Desde la antigüedad, los coreanos llamaron changsakun (mercader) 
al comerciante y esto significa persona que hace negocio en el chang. Así 
el chang es un forma de comercio atrasada, originada en la sociedad feudal. 
Por lo tanto sería bueno, por principio, que bajo el régimen socialista avan
zado no existiera el mercado campesino, forma atrasada de comercio. 
Sin embargo, bajo el socialismo el mercado campesino no puede dejar de 
existir, dado que subsisten la economía cooperativa y la producción auxiliar 
individual y de manera alguna, según mi parecer, es malo que éste subsista. 
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Algunos camaradas consideran que el estado debe comprar hasta los pro- 21 
ductos auxiliares y suministrarlos en forma planificada. Esto no es correcto, 
tii de hecho se puede hacer. Debemos permitir que los productos auxiliares 
individuales sean consumidos por sus mismos productores y que el resto se 
venda o se cambie por otros objetos en el mercado según sus deseos, desde 
luego. El Estado debe acopiar la mayor parte de los productos de ganadería 
y de cosechas industriales producidas en la economía común de la granja 
cooperativa, pero una parte de ellas deberá repartirse entre los campesinos. 
Estos podrían consumirlos ellos mismos o venderlos al acoplador en el mer
cado campesino. No deben obligar a los campesinos a que los vendan única
mente al acoplador, sino hacer que los vendan a sus anchas, a cualquiera que 
deseen. Haciéndolo así, se puede acomodar también la vida del pueblo. 

Tampoco en los manuales de economía política tratan correctamente la 
cuestión del mercado campesino. ¿Qué se dice ahí? Pues sólo dicen que el 
mercado campesino ejerce una influencia negativa sobre el desarrollo de la 
economía común y fomenta la ideología pequeño burguesa y el egoísmo de 
los campesinos, pero no dice con claridad por qué se necesita el mercado 
campesino en la sociedad socialista, qué papel desempeña y cuando puede 
(lesaparecer; no puede ser una cosa mala el que en la sociedad socialista 
permanezcan la producción auxiliar y el mercado campesino, al contrario, 
es una cosa buena. Nosotros aún no hemos logrado que el Estado pueda 
suministrar en abundancia todos los artículos necesarios para la vida del 
pueblo. 

En particular, artículos de uso diario, de poca monta, tales como escobas y 
mates y alimentos auxiliares como carne, huevos, ajonjolí y sésamo selvático. 
En estas condiciones, ¿qué hay de malo producirlos en la economía auxiliar 
de los individuos y llevarlos al mercado para vender? Atmque sea un mé
todo atrasado, es preciso aprovecharlo, cuando con el método avanzado no 
se puede resolverlo todo. 

Algunos trabajadores toman por algo temeroso la producción auxiliar y el 
mercado campesino, como si éstos trajeran de inmediato la restauración 
del capitalismo: no hay que tenerle miedo. Por ejemplo, si es demasiado 
grande la parcela individual que se da a los miembros de la granja coope
rativa, podrá suceder que ellos no participen bien en el trabajo común, re
curriendo sólo a su economía privada y fomenten así los elementos capi
talistas. Pero, cada parcela individual de nuestros campesinos no pasa de 
una decena de piong y uno o dos cerdos y una decena de gallinas comprende 
la ganadería auxiliar individual. Entonces pues, el cultivo de unas cuantas 
matas de tabaco que siembren los campesinos en su parcela no puede ser 
economía capitalista, ni tampoco se convierten en capitalistas porque vendan 
algo caro unas gallinas en el mercado. 
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22 No obstante esto, si se disuelve por medio de una L«y el mercado campesino, 
so pretexto de que la producción auxiliar y el mercado campesino ejercen 
influencia negativa sobre la economía común y fomentan el egoísmo, ¿qué 
sucedería? el mercado desaparecería, no hay duda, pero el tráfico clandes
tino seguirá existiendo. Los campesinos andarían por cocinas ajenas o rin
cones de las calles para vender gallinas o huevos, de su producción auxiliar. 
Y cuando sean descubiertos por eso, pagarán la multa o serán censurados 
según la Ley. Por eso, con la abolición forzosa del mercado campesino no 
se resuelve nada, sino al contrario, puede acarrear incomodidades a la vida 
del pueblo y hacer inútilmente delincuentes a numerosas personas. 

Por lo tanto, en las condiciones en que el Estado no puede producir y su
ministrar en lo suficiente todo lo necesario para la vida del pueblo, debemos 
vigilar estrictamente la tendencia izquierdista de abolir el mercado campe
sino con apresuramiento. 

Entonces, ¿cuándo desaparecerán la producción auxiliar, individual o el 
mercado campesino? Cuando el país sea industrializado y la técnica se haya 
desarrollado en un alto grado, de manera que abunden todos los artículos 
de consumo demandados por el pueblo. Si se logra comprar todos los 
artículos en los almacenes estatales, nadie tendrá por qué ir al mercado 
campesino para conseguírselos, además, tales artículos ni se intercambiarán 
allí, por ejemplo, si en las fábricas se producen grandes cantidades de fibras 
químicas baratas y de buena calidad, las personas no querrán ir al mercado 
para comprar el algodón a un alto precio, y por otra parte, aunque algunos 
campesinos intenten venderlo a un precio caro, no lograrán hacerlo. Aún 
en las condiciones actuales las mercancías que satisfacen la demanda del 
pueblo no se intercambian en el mercado campesino y se realizan a igual 
precio en todas partes de nuestros país, indistintamente de que parte sean, 
ya en las grandes ciudades como Jamjung, ya en las aldeas de las regiones 
montañosas remotas como Poteri, el pie del Monte Bektusan. 

Cuando abunden asi los artículos y se realicen a un mismo precio, esto será 
igual que el sistema de suministro. 

Sin embargo, no debemos olvidar que aquellas mercancías que no satisfacen 
la demanda del pueblo, se negocian clandestinamente o se revenden en el 
mercado campesino aunque el Estado fije un precio unitario. De ahí que 
surja el fenómeno de que alguien guarda artículos comprados en el almacén 
y los revende a precio más alto, cuando los pide con urgencia otra persona. 
Aquí tenemos el problema de la venta de los huevos. En este momento te
nemos construidas granjas de cría de pollos en Pyongyang y en varios lu
gares, donde se producen huevos, pero por el momento su producción no ha 
alcanzado un nivel tal que se puedan suministrar al pueblo en abundancia. 
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De ahí que exista una diferencia entre el precio estatal y el del mercado 23 
campesino en cuanto al huevo, por lo que aparece la tendencia de aprove
charlo para la reventa. 

Desde luego, no podemos, por eso, mandar a la cárcel como a un delincuente 
al que ha revendido unos cuantos huevos. Ahora, para controlarlo de otra 
manera, no queda otro remedio que tomar algunas medidas prácticas como 
la regulación del volumen de ventas, por supuesto, deben ser tomadas tam
bién estas medidas, sin embargo, con ello sólo es posible restringir en cierto 
grado la tendencia de concentración de las mercancías en unos cuantos in
dividuos. Más, de ninguna manera estas medidas permiten eliminar de raíz 
el fenómeno de la reventa o del tráfico clandestino en el mercado campesino. 

Para dar una solución a esta cuestión, es necesario producir artículos en 
grandes cantidades. Cuando se construyan más granjas de incubadoras y 
lleguen a producir huevos en cantidad suficiente como para poder satisfacer 
la demanda del pueblo, la compra-venta de éstos en el tráfico clandestino 
desaparecerá e igualmente se eliminarán de por si la compra-venta en el 
mercado campesino. Si el Estado va reduciendo asi unas tras otras las mer
caderías que se intercambian aquí mediante la satisfacción de las demandas 
del pueblo, al final no se necesitará el mercado campesino. Además, la pro
ducción auxiliar individual y el mercado campesino dejarán de existir sólo 
cuando la propiedad cooperativa haya pasado a la de todo el pueblo. 

Como señalé en la «Tesis sobre el problema rural socialista en nuestro país>, 
cuando la propiedad cooperativa se convierta en la de todo el pueblo, me
diante la combinación orgánica de las dos propiedades, elevando sin cesar 
el papel dirigente de la última sobre la primera, desaparecerán los fenó
menos de compra-venta en el mercado campesino. 

Una de las importantes causas de que subsista por ahora el mercado cam
pesino, se debe a que junto con la economía estatal existen la economía coo
perativa y la auxiliar individual. 

Por lo tanto, cuando las dos propiedades se transformen en la propiedad 
única de todo el pueblo, será liquidada la economía auxiliar individual a 
efecto del desarrollo de las fuerzas productivas, como resultado de lo cual 
desaparecerá el mercado campesino y se hará innecesaria la circulación de 
mercancías en su conjunto. Para entonces, los productos se distribuirán 
según el sistema de abastecimiento. En la actualidad, suministramos cereales 
y algunos otros objetos de gran necesidad a los obreros y oficinistas según 
dicho sistema, lo cual, claro está, no es un sistema de suministro realizado 
en virtud de la abundancia de las cosas, ni tampoco es el que se realiza 
bajo las condiciones de la propiedad única de todo el pueblo, esto es para 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 28, mayo 1969 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


a 

24 ejercer el control, a fin de que se lee permita a las personas comer y vivir 
por igual, en vista de que no abundan las cosas. A diferencia del siMenic 
de abastecimiento que realizamos actualmente con el fin de controlar, el 
sistema de suministro de los productos que pondremos en vigencia cuando 
las fuerzas productivas sean muy desarrolladas y las dos formas de pro
piedad se hayan integrado en la propiedad única de todo el pueblo será un 
sistema de abastecimiento, encaminado a asegurar en la mejor forma ]o<^ 
artículos de consumo producidos en abundancia, de acuerdo a las diversa» 
demandas del pueblo. 

En conclusión, sólo cuando las fuerzas productivas sean desarrolladas a tal 
punto que el Estado sea capaz de producir y abastecer suficientemente 
cuantos artículos necesite el pueblo y la propiedad cooperativa se convierta 
en la de todo el pueblo, podrán desaparecer el mercado campesino y el trá
fico clandestino y el comercio pasará definitivamente al sistema de abaste
cimiento. 
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