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UNIÓN SOVIÉTICA 

El difícil encuentro con el 
nuevo milenio 
(primera parte) 

A diferencia del extraordinario avance que 

:1 .. \.. 

logró la URSS durante los decenios inicia
les de la posguerra , desde mediados de los 
años setenta el ritmo de su crecimiento eco
nómico disminuyó notoriamente y la po
tenCia socialista tuvo serias dificultades para 
cumplir sus principales metas de des.arro
llo. Si bien en los últimos diez años el pro
ducto social bruto de la URSS aumentó en 
un promedio anual de 3.8% y los ingresos 
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reales por habitante lo hicieron en 2.7%, 
en numerosos renglones de la producción 
agrícola e industrial no se alcanzaron los ob
jetivos previstos. Tampoco se alcanzó el 
mejoramiento deseado en la eficiencia pro
ductiva, ni en el nivel de vida de la pobla
ción. Los persistentes problemas económi
cos evidenciaron, además , preocupantes 
fenómenos de estancamiento y otras ten
dencias desfavorables en la sociedad so
viética. 

Pese a su supremacía en diversos cam
pos de la ciencia y de la técnica , por ejem-
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plo, la URSS quedó a la zaga de las máximas 
po tencias occidentales en las tareas de mo
dernización económica. La lenta incorpo
ración de métodos intensivos y tecnologías 
avanzadas en la producción y en los servi
cios dificultó considerablemente elevar la 
productividad económica y contrarrestar, 
en forma satisfactoria, la escasez de mano 
de obra propiciada por el bajo crecimiento 
demográfico. Una de las razones más impor
tantes del rezago soviétivo fue, sin duda, 
la ausencia de políticas eficaces para impul
sar decidida y oportunamente los cambios 
apropiados en la estructura productiva. 

Ante esta situación, los nuevos dirigen
tes soviéticos han concentrado sus esfuer
zos en acelerar el desarrollo socioeconómi
co mediante el cabal aprovechamiento de 
los adelantos tecnológicos, la reorganiza
ción de la gestión económica, el aumento 
de la productividad laboral, el mejoramien
to del consumo interno y el perfecciona
miento del sistema sociopolítico vigente. 
En la primera parte de esta nota se refieren 
brevemente la vicisitudes más sobresalien
tes de la evolución general de la economía 
soviética. En la segunda entrega se resumi
rán los aspectos principales del duodécimo 
plan quinquenal que aprobó el Soviet Su
premo el 19 de julio último, en el cual se 
'definen los objetivos del desarrollo econó
mico y social de la URSS para el período 
1986-1990, así como sus orientaciones ge
nerales hasta el año 2000. 

Primeros pasos por el 
sendero socialista 

E l proceso social que se inició en la URSS 
hace casi setenta años es, sin duda , uno de 
los episodios más complejos y trascenden
tes en la historia contemporánea. Fragua
do al calor de la primera guerra mundial , 
el régimen soviético sentó las bases inicia
les del socialismo con la nacionalización de 
las grandes empresas industriales , los ban
cos y el transporte ferroviario. En el cam
po se liquidaron los latifundios y aunque 
subsistió en parte la propiedad privada, se 
buscó instaurar progresivamente la explo
tación colectiva de la tierra . La precaria si
tuación general del país y el implacable aco
so de las fuerzas opositoras entorpecieron, 
sin embargo, los vastos proyectos transfor
madores . A mediados de 1918 se aplicaron 
medidas excepcionales que comprendieron 
la requisa de la producción agrícola exce
dente, el trabajo obligatorio y la restricción 

del comercio . Vencida la resistencia mili
tar, las autoridades soviéticas optaron por 
buscar una transición menos violenta ha
cia la colectivización de la agricultura . La 
Nueva Política Económica decretada en 
marzo de 1921 permitió la subsistencia de 
la pequeña propiedad campesina y la libre 
venta de productos agrícolas, pero se per
sistió en la formación de cooperativas agra
rias y se afianzó el predominio estatal so
bre el resto de la economía. 

La devastación causada por la guerra y 
las intervenciones extranjeras y el enorme 
atraso estructural del país ahondaron las di
ficultades para el cambio socioeconómico. 
No obstante que en las zonas rurales habi
taba más de 80% de la población, se resol
vió convertir a la industria en el principal 
motor de la economía y su rápido desarro
llo pasó a ser el objetivo prioritario de la 
gestión estatal. Conforme a estas aspiracio
nes, se intensificaron los esfuerzos para 
cumplir el Plan de Electrificación institui
do desde fines de 1920 para crear una po
tente infraestructura energética. En diciem
bre de 1923 se constituyó formalmente la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas . 
Cuatro años después se elaboró el primer 
plan quinquenal que definió, con base en la 
gestión planificada del Estado, las principa
les acciones y metas de producción, inver
sión, distribución, empleo y otras cuestio
nes básicas para el fomento de la economía 
durante el período 1928-1932. Los dirigen
tes soviétiCos consideraron que el lapso de 
cinco años era 'conveniente porque en él 
podrían realizarse los proyectos industria
les más urgentes y permitía anticipar, con 
razonable certeza, el comportamiento de 
las cosechas . 

Merced al vigoroso apoyo recibido, las 
actividades industriales se multiplicaron en 
diversas regiones del país . A comienzos de 
los años treinta se habían creado cerca de 
1 500 grandes empresas, entre las que so
bresalieron las fabricantes de acero , herra
mientas , maquinaria, automóviles y tracto
res . El aporte de la industria al producto 
nacional superó por primera vez al de la 
agricultura, cuyo virtual estancamiento re
presentó la cara oscura de la acelerada ex
pansión económica. Pese a los propósitos 
oficiales de lograr un crecimiento sectorial
mente equilibrado, el campo sufrió un pau
latino y considerable rezago . Agotado el 
temporal impulso que les brindó la Nueva 
Política Económica, las actividades agrope
cuarias resintieron cada vez más el peso de 
varios fenómenos adversos. Uno de los más 
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notorios fue la persistente brecha entre los 
bajos precios fijados para los productos 
agrícolas y los altos precios de los artícu
los industriales. Los intentos oficiales de co
rregir esta situación desfavorable a la agri
cultura fueron exiguos e intrascendentes 
pues, mediante esta disparidad en los pre
cios, este sector transfirió cuantiosos recur
sos al resto de la economía y desempeñó, 
junto con el elevado nivel del ahorro , un 
papel decisivo en la acumulación de capi
tal. Por otra parte, la insuficiente oferta de 
productos manufacturados, así como su al
to costo de fabricación por el atraso técni
co existente, impidieron reducir sus precios 
y equiparados más con los asignados a los 
bienes agrícolas. 

A la falta de incentivos materiales para 
los campesinos se sumó también el proble
ma de la baja productividad en los cultivos 
por las carencias de equipo moderno y la 
disgregación de los millones de minifun
dios que surgieron tras el reparto de las 
grandes propiedades. Crear una base agrí
cola capaz de atender las necesidades ali
mentarias del país, abastecer de materias 
primas al pujante sector industrial, soste
ner el proceso de acumulación y generar 
divisas con exportaciones, exigía interrum
pir la fragmentación del suelo y formar uni
dades productivas cuyas dimensiones faci
litaran el uso de métodos intensivos. · El 
régimen soviético redobló entonces sus es
fuerzos por concentrar la explotación agríco
la y para mediados de los años treinta había 
más de seis millones de koljoses (hacien
das cooperativas campesinas), que agrupa
ban a más de 60% de las familias rur;iles. 
Pronto los koljoses y sovjoses (haciendas 
socialistas estatales) pudieron aportar el 
grueso de la producción agropecuaria , lo 
cual posibilitó desplazar definitivamente a 
los propietarios privados que sobrevivieron 
al amparo de la Nueva Política Económica 
y limitar considerablemente los fenómenos 
de diferenciación social en el campo. · 

El proceso de la industrialización no es
capó a las enormes limitaciones provenien
tes de la difícil situación general del país . 
Aun cuando en el plan quinquenal se pre
vió un amplio programa de inversiones , 
orientado sobre todo al desarrollo de la in
dustria pesada, la escasez de capital obligó 
a grandes sacrificios en el consumo para 
acrecentar el ahorro y propició cierto de
sinterés oficial hacia las actividades no prio
ritarias . Los planes sobre la localización de 
nuevas empresas siguieron el criterio de la 
proximidad de las fuentes de energía y ma- -
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terias primas, aunque se dio especial aten
ción a las regiones más atrasadas a fin de 
superar la mala distribución heredada de la 
capacidad productiva. También se procu
ró utilizar al máximo las instalaciones y la 
fue~za de trabajo disponibles. Sin embargo, 
la escasa calificación de esta última repre
sen~ó con frecuencia un grave problema. 
No sol~mente faltaba mano de obra espe
cializada, sino también dirigentes capacita
dos. Otro serio obstáculo eran las dificul
tades de la agricultura, que restringían la 
oferta de alimentos y de materias primas y 
los mercados para algunas manufac turas. 

Los nuevos planes quinquenales 
y la guerra 

Con estricto apego a la idea de que el de
sarrollo socialista exigía una potente plan
ta industrial y un continuo avance tecno
lógico, el objetivo básico del segundo plan · 
quinquenal (1933-1937) fue culminar la res
tructuración y el reequipamiento técnico 
de la economía. Durante este lapso se con
solidó una poderosa industria pesada, se 
dotó con equipo moderno a la mayor par
te de las viejas fábricas y talleres , surgieron 
miles de empresas en nuevas ramas manu
factureras y se extendieron considerable
mente los servicios. Casi toda la industria 
f~e electrificada y se apreciaron grandes 
progresos en la mecanización de los pro
cesos productivos, especialmente en las mi
nas de carbón . La entrada en operación de 
importantes centrales eléctricas hizo posi
ble el funcionamiento de actividades con 
alto consumo energético, como la siderur
gia, y creció vigorosamente la fabricación 
cie maquinaria. Si antes de la primera gue
rra mundial debía importarse la gran ma
yoría del equipo industrial, en el curso de 
los años · treinta el país alcanzó su virtual 
autosuficiencia en ese aspecto esencial pa
ra la continuidad del desarrollo económico. 

Por el volumen de su producCión, la 
URSS pasó a ser la mayor potencia indus
trial de Europa y la segunda en el mundo, 
despqés de Estados Unidos. No 'obstante, en 
materia de productividad económica per
sistió el rezago soviético frente a las prin
cipales. potencias occidentales. La falta de 
mano de obra calificada, los desequilibrios 
sectoriales y las deficiencias en la gestión 
planificada estatal, afectaron severamente 
la eficiencia productiva tanto en la indus
tria como eri el resto de la econo mía. El 

aprovechamiento extensivo del vasto po
tencial de recursos humanos y materiales 
compensó, en apariencia, los problemas de 
productividad. 

La impresionante evolución de los indi
cadores cuantitativos veló, casi por com
pleto, la necesidad de obtener el máximo 
rendimiento de los recursos disponibles. En 
1940, el ingreso nacional de la URSS repre
sentó 5.3 veces el de 19 13, cuando se al
canzaron los más altos resultados económi
cos antes de la Revolución de Octubre . Los 
ingresos por habitante aumentaron 4.5 ve
ces en el mismo lapso, los salarios indus
triales casi se triplicaron y las remuneracio
nes medias de los campesinos ascendieron 
2 .3 veces . La producción industrial se mul
tiplicó 7. 7 veces, cuadruplicándose los bie
nes de consumo elaborados por habitante. 
El comportamiento de la agricultura fue 
mucho más modesto, pues apenas creció 
41%, mientras el producto agrícola por ha
bitante lo hizo en 16%. Cabe destacar tam
bién la vigorosa expansión de los serv,icios 
sociales, que permitió quintuplicar la ma
trícula' escolar y elevar de 32 a 47 años la 
esperanza media de vida. Por o tra parte, si 
bien en 1940 todavía 67% de la población 
soviética residía en zonas rurales, se apre
ció una creciente tendencia hacia la urba
nización.1 

Según la Constitución de la URSS pro
mulgada en diciembre de 1936, el socialismo 
se había construido ya en lo fundamental. 
Por consiguiente , los objetivos generales 
del tercer plan quinquenal (1938-1942) se 
centraron en afianzar las bases de la eco
nomía socialista e intensificar el avance y 
la modernización industrial. Empero, no 
fue posible culminar este nuevo plan debi
do al estallido de la segunda guerra mun
dial. La URSS fue invadida por la Alemania 
nazi, por lo que en 194 1 y 1942 hubo que 
trasladar hacia el interior del país más de 
2 500 empresas importantes próximas al 
frente y casi un tercio del presupuesto es
tatal debió dedicarse a gastos de defensa. 
A lo largo de la guerra fueron destruidos 
1 710 ciudades y pueblos, más de 30 000 
establecimientos industriales, un sinnúme
ro de ko lj oses y sovjoses, decenas de mi
llones de cabezas de ganado, casi 65 000 
kilómetros de vías férreas, cerca de 40 000 
unidades médicas y más de 80 000 centros 

1. Dirección Central de Estadística de la 
URSS, La URSS en cifras para 1975, Moscú, 
1976, 238 pp . 
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de enseñanza . Sin considerar las mermas in
direc tas asociadas a la caída del crecimien
to económico, ni la dolorosa pérdida de 
unas 20 millones de personas, se ha estima
do que los daños materiales sufridos por el 
país equivalieron a un tercio de su riqueza 
nacio nal. 

Cara y cruz del crecimiento 
extensivo 

La formación de otros regímenes socialis
tas en Europa Oriental rompió parcialmente 
el aislamiento económico y geopolít ico de 
la URSS. A la par de las colosales tareas de 
reconstrucción, subsistió el empeño indus
trializador y durante el cuarto plan quin
quenal (1946-1950) la producción global de 
la industria aumentó 72% en comparación 
con 1940. El inicio de la "guerra fría" en 
abril de 1947 agravó, sin embargo, las re
laciones soviéticas con las potencias occi
dentales e impidió dedicar mayores recur
sos al desarrollo económico. Como en el 
pasado, la industria ligera y la agricultura 
resultaron las actividades más afectadas por 
las carencias financ ieras. En el quinto plan 
quinquenal (195 1-1955) se dio prioridad a 
las grandes obras de infraestructura y; por 
supuesto, a las industrias pesadas como,la 
metalu rgia, la fabr icación de maquinaria y 
la producción de energéticos (carbón, pe
tró leo y electricidad). En los quinquenios 
sexto (1961-1965) y séptimo (1966-1970) 
pasó a primer plano el desarrollo de la in
dustria química avanzada, acelerándose la 
construcción de empresas fabricantes de 
materiales sintéticos, productos petroquí
micos y abonos minerales. 

Si el cumplimiento de los primeros pla
nes quinquenales permitió transformar la 
agricultura, sentar los cimientos de una po
tente industria y gestar una distribución me
nos desigual de la capacidad productiva en 
el país, los éxitos logrados durante el pe
ríodo 1950-1965 o riginaron un auge eco
nómico sin precedentes. El producto social 
bruto de la URSS promedió un incremento 
anual de 8.8% en ese lapso, la producción 
industrial aumentó a un ritmo de 10.7% 
( 11 . 5% las ramas fabricantes de bienes de 
capital y 8.8% las de artículos de consumo), 
y el capital fijo global de la economía se in
crementó 9.8% cada año. Aunque preva
leció el carácter extensivo del desarrollo 
económico, se registró un importante as
censo en la productividad laboral que po-
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sib ilitó l va r los salarios reales . En el sec
tor de los servicios se alcanzaron también 
importantes progresos y, pese a continuar 
su rezago frente al resto de la economía, las 
acti idades agropecuarias tuvieron cierto 
repunte y creció 4% su producción anual 
media (3.4% los cultivos agrícolas y 5.2% la 
ganadería) . El dinamismo económico con
tribu yó a mejorar las condiciones genera
les de vida de la población, así como a con
solidar el sistema sociopolítico vigente. Más 
aún, animadas por la bonanza, las autori
dades proclamaron el arribo de la URSS a 
la fas e del socialismo desarrollado. 

El notab le avance conseguido durante 
estos años no bastó para enmendar algunas 
debilidades importantes, como los bajos 
rendimientos agrícolas y la insuficiente oferta 
de bienes de consumo elaborados, ni tam
poco estuvo ajeno a serios tropiezos y di
ficultades. La excesiva centralización y la 
rigidez de las decisiones económicas entor
peció a menudo el desarrollo de algunos 
sectores y provocó serios problemas de or
ganización que afectaron la eficiencia pro
ductiva. Ante ello, en diciembre de 1956 
se emprendió una amplia reorganización 
del aparato estatal que buscó descentrali
zar la gestión económica y hacerla más ade
cuada a las necesidades específicas de ca
da rama o región. Con tales propósitos , se 
suprimieron 25 ministerios y se crearon 92 
consejos económicos regionales, cuya coor
dinación quedó a cargo del Gosplan (órgano 
central de planificación) 2 Más que de tipo 
económico, estos cambios fueron esencial
mente administrativos y tuvieron magros 
resultados. Lejos de contribu ir a racionali
zar la acción planificada del Estado, con fre
cuencia la obstaculizaron y finalmente se 
resol vió anularlos en 1965. Durante este 
año se reorgani zó nuevamente la gestión 
económica estatal , p ues se consideró que 
las medidas anteriores de descentralización 
habían limitado " la especialización porra
mas y la formación de vínculos industria
les racionales entre empresas situadas en di
ferentes regiones económicas' ' . 

Las acciones emprendidas al respecto re
basaron ampliamente los simples cambios 
administrativos. La renovada preponderancia 
que se concedió a la planificación centrali
zada y la rehabilitación de varios ministe
rios industriales, fueron seguidas de impor
tantes medidas para combatir el problema 
de la insatisfactoria productividad econó
mica. En este sentido, se implantó un sis-

2. Isaac Deutscher, Rusia, China y Occiden
te, Ediciones Era, México, 1974, pp. 106-113. 

tema de bonificaciones sa lariales ligadas a 
los rendimientos laborales y se buscó esti
mular la rentabilidad de las empresas me
diante la reducción de los subsidios estata
les. Las dificultades para aplicar cabalmente 
esta reforma, sin embargo, restringieron sus 
alcances y en poco tiempo desvirtuaron sus 
objetivos. El fracaso de es ta estrategia no 
evitó reconocer la necesidad de elevar la 
eficiencia económica, de suerte que esta 
preocupación ocupó un lugar especial en 
los quinquenios siguientes. 

Además de ese objetivo, en el octavo 
(1966-1970) y noveno (1971-1976) planes 
quinquenales se dio prioridad al reequipa
miento técnico y desarrollo acelerado de 
las ramas industriales avanzadas. Aunque 
menos espectacularmente que en la etapa 
anterior, continuó la rápida expansión de 
la economía soviética. De 1966 a 1975 el 
producto social bruto se incrementó a un 
ritmo anual de 6.8%, en tanto las activida
des industriales sostuvieron uno de 7.9%. 
En congruencia con la meta de acrecentar 
la oferta de bienes de consumo elaborados, 
por primera vez en varios decenios la tasa 
de crecimiento de las ramas respectivas 
(8.2%) sobrepasó a la de las fabricantes de 
maquinaria y equipo (7.4%). En contraste , 
la reavivación de la crisis de la agricultura 
redujo a un modesto 2.3% el aumento me
dio de la producción agropecuaria (1.6% 
en los cultivos y 5.7% en la ganadería). 

Mientras la productividad laboral ascendió 
en promedio 5.4% cada año , los aumen
tos salariales y de los fondos públicos para 
el consumo originaron un alza de 5. 1 % en 
los ingresos reales por habitante. Durante 
el lapso referido continuó también la rápi
da urbanización del país y en 1975 alrede
dor de 60% de los soviéticos habitaba en 
la ciudades. En ese año la población total 
era de 253 millones de personas, de las cua
les 102 millones conformaban la fuerza la
boral; de esta última, 38% trabajaba en la 
industria, 39% en el sector de los servicios 
y el restante 23% en las actividades agro
pecuarias. Por otro lado, entre 1965 y 1975 
se multiplicó 3.4 veces el volumen total del 
comercio exterior soviético . Las relaciones 
económicas de la URSS con los demás paí
ses miembros del CAME se ahondaron y, al 
final de ese período, realizaba con ellos 
52% de su intercambio comercial. 

Sigue el crecimiento pero se acentúa 
el rezago 

El décimo plan quinquenal ( 1976-1980) hi-
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zo hincapié nuevamente en el mejoramien
to de la capacidad técnica de las industrias 
estratégicas, la elevac ión de la producti vi
dad económica y el aumento de los ni ve
les de consumo de la población. Asimismo, 
dispuso el avance hacia o tra fase de la in 
dustrialización con la puesta en marcha de 
polos industriales que integrasen empresas 
y unidades productivas complementarias. 
Las inversiones previstas en la agricultura 
se orientaron a incrementar los rendimien
tos por medio de una mecanización más 
acelerada , el uso masivo de abonos quími
cos y la ampliación de la infraestructura. Las 
metas cuantitativas de crecimiento fijadas 
en este plan quinquenal fueron , en general , 
menos ambiciosas que en los anteriores. És
to refle jó, sin lugar a dudas. la decadencia 
del dinamismo económico que mantuvo la 
URSS durante más de un cuarto de siglo. 

La caída del ritmo de actividad en la se
gunda mitad de los años setenta evidenció 
con cierta claridad el virtual agotamiento 
de las bases extensivas de la economía so
viética . Aun cuando desde tiempo antes 
aparecieron algunos signos de es te desgas
te, como el rezago industrial frente a las po
rendas occidentales y los persistentes pro
blemas de eficiencia económica, el aparente 
vigor de los indicadores c uantitativos los 
veló parcialmente y no se les dio la aten
ción debida. Los esfuerzos de moderniza
ción tecnológica de la planta productiva y 
de mejoramiento de la productividad, re
sultaron insuficientes para compensar la 
menor disponibilidad de recursos materia
les , laborales y energéticos. Otros fenóme
nos que afectaron el dinamismo fu eron el 
encarecimiento de las importaciones fuera 
del mercado socialista por las crisis del co
mercio internacional y las férreas restriccio
nes en la transferencia de tecnología occi
dental. 

Con la declinación del crecimiento ex
tensivo se tornó más imperioso acelerar los 
cambiosapropiados en la estructura pro
ductiva y reorientar la marcha de la econo
mía. Las políticas y acciones oficiales al res
pecto , empero, carecieron del vigor y la 
diligencia necesarios. En octubre de 1977 
se promulgó una nueva Constitución que 
reafirmó el acceso de la URSS a una etapa 
de socialismo maduro. Casi simultáneamen
te empezaron a multiplicarse las críticas in
ternas ante la acumulación de las deficien
cias cualitativas de la economía. A mediados 
de 1977 los dirigentes soviéticos anuncia
ron un conjunto de medidas para "mejo
rar la planificación y reforzar la influencia -
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del mecanismo económico en orden de in
c rementar la e fi c iencia de la producción y 
la calidad del traba jo ' ·. El con trol central 
so?re la economía fue robustecido y, acle
mas ele e laborar los planes quinquenales y 
anuales , e l Gosp lan se encargó de definir 
y supervisar el cumplimiento de los planes 
ele cada secto r y empresa. En vez de rean i
marse , sin embargo , co ntinuó reduciéndo
se e l ritm o ele crecimiento y empeoraron 
los indicadores cualitati vos ele la gestió n 
económica .3 

Los ob jetivos ele intensificar el desarro
llo tecnológico y elevar la efic iencia pro
duc ti va siguieron siendo prioritarios en el 
undécimo plan quinquenal (198 1-1985) . Es
ta vez las metas generales de crecimiento 
fu eron aún más modestas que en el quin
quenio ante rior y se confirió particular im
po rtancia al desarrollo del sector ene rgé ti
co . Con el do ble propósito ele mejorar el 
consumo ele la població n y combatir la cri
sis ele la agricu ltura, se e laboró un progra
ma alimentario basado en el ascenso ele la 
pro cluc tiviclacl en el campo, el fortale ci
miento ele los complejos agroindustriales 
y la rac io nalizac ión ele las ramas que se de
dican a almacenar, transformar y comerciar 
los productos agrícolas. Complementaria
mente , se inició o tro programa estatal des
tinado a mejorar el abasto y la calidad de 
los bienes ele consumo , así como a conso
lidar el desarrollo de los servicios relacio
nados con e l bienestar de la població n 4 

Salv_o en ciertas ac tividades como la ge
neracion ele energía nucleoeléctrica la ex
tracción de gas natural y algunas ra;nas li 
l?adas al avance tecnológico , durante Jos 
ult1mos diez años prevalecieron las tenden
cias desfavorables en la economía sovié ti
ca respecto a su vigorosa expans'ión de las 
d_écadas iniciales de la posguerra. En el pe
n odo 1976- 1985 el producto social bruto 
de la URSS registró un crecimiento anual 
medio de 3.8% , poco más ele la mitad del 
alcanzado en el decenio anterior. Tal pér
dida de dmamismo impidió cumplir , en for
ma satisfactoria, las aspiraciones de desa
n·ollo planteadas en los décimo y undécimo 
planes quinquenales. En nwnerosos renglones 

3 Nikolai Ri zhkov, ··sobre las o r ientaciones 
fundamentales del desarrollo económico y so
cial de la URS~ en 1986- 1990 y has ta el año 
2000", suplemento de la ReL•ista URSS , núm. 4 
Moscú, abril de 1986 , p. 5. ' 

4. Konstamín Tarnovsky, Historia ilustmda 
d e la URSS. Editorial Nóvosti Moscú 1982 p 145. , , , . 

de la producción no se alcanzaron siquie
ra las metas mínimas señaladas , ni tampo
co se lograron plenamente los mejoramien
tos deseados en la eficiencia productiva y 
en el bienestar social. 

Durante esa década la producció n indus
trial del país se incrementó a un ritmo anual 
de 4%, ligeramente superio r al del conjun
to de la economía. Pese a los propósitos ofi
ciales de compensar el relegamiento que 
largo tiempo sufrieron las ramas de bienes 
de consumo, su crecimiento medio (3 .9%) 
fu e otra vez aventajado por las fabricantes 
de maquinaria y equipo (4. 1 % ). La evolu
ció n cuantitativa de la industria sovié tica si
guió comparándose favorablemente con la 
de las potencias occidentales , pero se re
zagó más en la aplicación de métodos in
tensivos y tecno lógías avanzadas. Según se 
reconoció, ·'la estructura , el nivel técnico 
y la calidad de las máquinas y equipo no 
siempre respondieron a las demandas de la 
economía nacional" 5 La merma del dina
mismo industrial p rovocó además que en 
el último quinquenio se incumpliera, con
fo rme a las metas previstas , la producción 
de 3 5 millones de toneladas de laminados 
más de 50 millones de toneladas de petró: 
leo y de bienes de consumo por 16 000 mi
llones de rubros. Sobresalieron también los 
sistemáticos re trasos en las ramas química, 
maderera y de la construcción. 

No obstante la puesta en marcha del pro
grama alimentario y los enormes recursos 
que se le destinaron , la agricultura soviéti
ca continuó en decadencia y permaneció 
como el punto más débil de la economía . 
Contra las esperanzas oficiales, entre 1976 
y 1985 la producción agropecuaria creció 
a un ritmo to davía menor (1 .9%) al del de
cenio precedente. Más aún , las malas cose
chas ob tenidas a principios de los ochenta 
obligaron a realizar cuantiosas importacio
nes para complementar el abasto de alimen
tos y elevar el consumo de la población. 
La especial atención prestada a este último 
objetivo se reflejó en el sostenido aumen
to de los fondos sociales de consumo (4 .9% 
en promedio) y que, aunado al alza de los 
salario s (2 . 5%) y de las remuneraciones 
agrícolas (5 .1% ), permitió un incremento 
anual medio de 2.7% en los ingresos rea
les por habitante. A su vez, la productivi
dad en el trabajo avanzó a una tasa de 2.8% 
y se ensanchó su importancia como factor 
del desarrollo. 

5. Nikolai Rizhkov , o p . e ir. , p. 8. 
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Aun cuando tampoco estuvieron exen
tas de serias dificultades , las relaciones eco 
nómicas de la URSS con e l exterior con ti
nuaron ampliándose en forma dinámica y, 
desde fines de los años setenta , el país o b
tuvo ininterrumpidos superávit comercia
les. De 1976 a 1984 el volumen total de las 
mercancías intercambiadas aumentó 2.7 ve
ces , las exportaciones se triplicaron y las 
compras crecieron 2 .4 veces. Merced al 
afianzamiento del mercado socialista, el co
mercio con las demás naciones del CAME 
creció 2.8 veces en igual lapso y su partici
pación en el total ascendió a 52%. Entre 
los principales suministros de la URSS a es
te mercado sobresalen los de energéticos, 
materias primas y equipo ; a cambio, obtuvo 
bienes de consumo elaborados , alimentos 
y diversos tipos de maquinaria industrial. 
Las transacciones con países desarrollad os 
occidentales aumentaron 2.6 veces duran
te el período referido y, en general, sus sal
dos fueron equilibrados. En 1984 signifi ca
ron casi 29.3% del intercambio global y el 
grueso de ellos se realizó , en orden de im
portancia , con la RFA , Finlandia , Italia , 
Francia, Estados Unidos y Gran Bretaña . 
También se amplió e l comerc io con nacio
nes subdesarrolladas y las socialistas fuera 
del CAME , cuyo peso relativo pasó a 13 .2 
y 5.5 por ciento, respectivamente. 

En la última década se intensificó la ur
banización de la sociedad soviética . A co
mienzos de 1985 casi dos tercios de lapo
blación total (276 millones de personas) 
residieron en zonas urbanas. A la par se re
doblaron los esfuerzos oficiales por elimi
nar las diferencias socioeconómicas todavía 
subsistentes entre el campo y la ciudad. De 
los 118 millones de trabajadores que en ese 
año imegraron la fuerza laboral del país , 
apenas 20% se ocupaba en faenas agríco
las, 39% en las actividades industriales y 
4 1% en el sec tor de los servicios. El lento 
ritmo del crecimiento demográfico (1.1 % 
en promedio anual durante el último cuar
to de siglo) propició , empero, una preocu
pante escasez de mano de obra que se agu
dizó en el curso de los años ochenta. Con 
ello se agotó , en definitiva , o tro de los pi
lares que sustentaron el crecimiento exten
sivo de la economía soviética. Una vez más 
se corroboró la necesidad de emprender 
transformaciones de gran envergadura que 
reencauzaran la marcha de la URSS por el 
sendero socialista. D 

Rafael González Rubí 


