CONTABILIDAD EN EL SOCIALISMO:
UNA MIRADA HACIA LAS EMPRESAS Y EL SISTEMA
SOCIALISTA1
Juan Pablo Chaverra Ricaurte2
Santiago Paniagua Sánchez3

Resumen
El presente ensayo consta de un recorrido histórico desde los inicios de la
contabilidad para llegar a un análisis sobre el manejo de la misma en las
empresas socialistas. Observamos las diferencias con respecto a los modos
de producción en este tipo de empresas, que derivan del modelo
económico centralizado y descentralizado, el cual limita las decisiones de la
empresa, al igual que la contabilidad administrativa, al estar ligado a un
ente gubernamental. El segundo bloque del ensayo se enfoca en expandir
cómo se lleva a cabo la contabilidad dentro de un sistema socialista, donde
el comunitarismo primitivo toma relevancia.
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Abstract
This paper is a historical journey from the beginnings of accounting to make
an analysis about the management of the practice in socialist institutions. We
observe the differences regarding the production methods in this kind of
business, that come from a centralized and decentralized economic system,
which limits the decisions that the company can make by themselves, as well
as administrative accounting, because of its connection with a government
entity. The second part of the essays focuses on expanding how accounting
performs within a socialist system, where communitary primitivism is relevant.
Keywords: Accounting history, socialist companies, accounting, socialist
system.

Introducción
Para nadie es un secreto que la profesión contable ha tenido gran influencia
por el capitalismo, después de todo, es el sistema por el que desde la cuna
estamos ciertamente adoctrinados. Ahora bien ¿Qué pasa con la
contabilidad cuando la insertamos en un sistema diferente como el
socialismo?, para esta investigación nos propusimos dialogar con colegas
donde sobre esta cuestión; encontramos que la mayoría consideraba que la
contabilidad en el socialismo debía ser sumamente diferente, incluso están
quienes afirman que si no hay propiedad privada, no hay contabilidad.
Este tipo de pensamiento parte de la duda permanente que existe sobre el
objeto de estudio de la contabilidad, estas incertidumbres contribuyen al
desconocimiento que tenemos sobre el uso de la misma en un modo de
producción diferente, también se ve potenciado por el hecho de que no
contamos con suficiente información acerca de las formas de organización
económica, social, política y contable de países que rigen bajo un sistema
socialista.
No sobra decir que, aunque la contabilidad ha evolucionado a lo largo del
tiempo, en el socialismo es utilizada para fines similares a los del
comunitarismo primitivo, como lo es el administrar y distribuir de manera
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equitativa los recursos, es decir, para saber cuánto se produce sin generar
excesos de riqueza a ningún ciudadano. Es una forma diferente de
organización económica, con la cual la mayoría de la población no se
encuentra familiarizada debido a la ideología aprendida de que el
socialismo no es adecuado para la sociedad en la que vivimos, y que el
sistema que más nos conviene es el capitalista.
A lo largo de este trabajo intentaremos llegar a un acercamiento a la
cuestión planteada en el primer párrafo. Iniciando con una breve
explicación del socialismo, indagaremos en manejos financieros en épocas
de guerra y veremos la actualidad de la contabilidad y sus aportes en el
socialismo. Nos proponemos brindarle al lector diferentes perspectivas
acerca del socialismo que permitan sembrar el debate alrededor del tema,
de una manera imparcial y objetiva.

Contabilidad en la historia
La contabilidad ha estado presente en la historia de la humanidad casi tanto
como la misma escritura, pues siempre ha existido la necesidad de tener un
registro sobre los bienes existentes, aunque formalmente el primer registro
conocido de la contabilidad como objeto de estudio dada desde 1494 con
la obra Summa de arithmetica del italiano Luca Paolli.
Durante el
comunitarismo primitivo, era utilizada como herramienta para la distribución
equitativa de los recursos, lo cual impedía que las riquezas se acumularan,
desde este tiempo la práctica contable ha sufrido transformaciones que se
pueden ligar directamente con la aparición de necesidades, producto del
rápido crecimiento industrial de la sociedad moderna.
Para funcionar de manera adecuada la contabilidad tiene la tarea de
ajustarse a las condiciones del entorno al cual debe servir, por esto mismo
puede comportarse de manera diferente cuando es puesta bajo sistemas
económicos diferentes; como lo veremos más adelante con el socialismo y su
forma empresarial.
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La empresa socialista
Para contextualizar, nos devolvemos un poco en el tiempo para hablar de la
Unión Soviética, una unión de repúblicas que, debido a su tamaño y
particular sistema económico, el cual nos ha servido de fuente de
información para la realización de esta investigación. En 1917 surge la
primera nación que se desarrolló bajo un modo de producción socialista, el
cual tenía como característica principal la existencia de la propiedad social
o estatal, lo que, por lógica, significaba que no había, para nadie,
propiedad privada. Este hecho hace necesaria la elaboración de planes
económicos, estos toman fuerza durante la etapa denominada el
comunismo de guerra (Bueno, 1972, p. 246). Esta etapa fue sumamente
importante para las empresas tanto socialistas como capitalistas. El
incremento de producción causado por la guerra obligó a crear diferentes
planes de desarrollo económico, presupuestos y planificaciones (Natera,
2014).
Para iniciar una conversación sobre lo que constituye la empresa socialista
queremos hacer una distinción sobre sus distintas formas de actuación, como
lo explican Zauberman y Brus, citados por Eduardo Bueno en Planificación de
las Empresas Socialistas (1972) “La empresa en los sistemas de economías
socialistas tendrá una actuación distinta según se trate del modelo
centralizado o descentralizado” (p. 243); estos dos modelos cambian las
condiciones de desarrollo de las empresas en el socialismo, siendo el modelo
descentralizado el que ofrece mayor autonomía económica y posibilidades
a la hora de tomar decisiones, aunque sigue ateniéndose a un marco
regulatorio impuesto, existir mayor libertad sobre las formas de producción.
Por otro lado el modelo centralizado tiene a su vez dos submodelos:
centralizado directo e indirecto.
El modelo centralizado directo está regulado bajo un margen específico, sin
embargo, está permitida la toma decisiones que no se salgan directamente
de los intereses del estado. Por otro lado, el modelo descentralizado se
caracteriza porque la toma de decisiones se efectúa en diferentes niveles:
órgano central, regional, asociaciones industriales y, finalmente, empresas.
Este último modelo limita la toma de decisiones y a su vez la posibilidad de
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llevar a cabo ciertas actividades; por ejemplo, realizar una contabilidad
administrativa, adecuada, técnica y normativamente, a la necesidad
particular de cada empresa. En otras palabras, bajo este modelo las
empresas siguen órdenes y toda decisión relevante es tomada por parte del
estado.
Debido a la gran expansión generada por la guerra respecto a la
producción de las empresas capitalistas, estas comienzan a adoptar
diferentes sistemas contables que faciliten su trabajo, estos comienzan a
tener relevancia a nivel nacional, por lo que son implementados para todo el
territorio dentro de un marco legal. Es decir, las empresas proponían un
sistema que era regulado por el gobierno, a diferencia de las sistemas
socialistas, donde el gobierno desde un inicio implementa estos sistemas
contables y las empresas se acoplan a ellos. Cada uno de estos sistemas
puede funcionar a favor o en contra de la empresa, en época de guerra,
algunas empresas estadounidenses que implementaron sistemas particulares
fracasaban debido a desfases de producción, mientras que las empresas
socialistas llevaban un mismo sistema y se mantenían estables.

Contabilidad en el estado socialista
La contabilidad no es una coincidencia, como lo hemos mencionado
anteriormente, ella es adaptable, se ajusta a las transformaciones y
condiciones de los periodos históricos y contexto y se comporta de acuerdo
a tal “Se resalta la intimidad de la contabilidad con las decisiones políticas y
económicas en cada modo de producción, y a su vez, su papel de
legitimación de las acciones regentes del contexto” (Arias y Cano, 2018, p.
47b).
Aunque ya hemos visto que esta toma un papel diferencial en el socialismo,
también guarda sus similitudes con el capitalismo; la principal diferencia
yace en la limitación que surge a partir de la necesidad de cada empresa
de adaptar un modelo apropiado, formarlo de acuerdo a sus necesidades y
sacar el mayor provecho posible del campo contable. La presencia del
estado en el sistema contable socialista, limita las posibilidades de acciones
al tener que regirse bajo unos parámetros establecidos por un ente externo.
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Desde el punto de vista del derecho, el socialismo está caracterizado por la
igualdad social, en el sistema socialista la contabilidad debe ser
extremadamente detallada, ya que cuando proponemos hablar de
igualdad es necesario registrar correctamente todos los bienes para que
estos puedan ser repartidos de manera equitativa. De esta forma, la
contabilidad termina jugando un papel primordial en el socialismo pues es la
medida que asegura la repartición igualitaria de los bienes y propiedades.
Esta reflexión comenzó desde una pregunta acerca de la necesidad de la
contabilidad dentro de un sistema del cual conocemos muy poco, por lo
cual nos cuesta pensar en la posibilidad de una práctica contable donde la
propiedad privada no tiene lugar; este tipo de desinformación no lleva
únicamente a crear ideas erradas acerca del funcionamiento de la
organización socialista, sino que además es un impedimento para el estudio
y futuro de la misma práctica contable. ¿Cómo podemos llegar a
transformar nuestro quehacer contable si no observamos más allá de nuestro
contexto inmediato? Finalmente, después del proceso investigativo del que
surgió este ensayo, podemos afirmar que estudiar la práctica contable
dentro de un sistema socialista resulta relevante para encontrar nuevas
posibilidades del uso de la misma, además de que su forma de actuar está
sumamente ligada a las bases de la contaduría y conocerla podría resultar
en comprensiones más profundas.
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