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Rusia en el primer lustro de la era postsoviética 

Durante casi 75 años la Unión de Repúbli
cas Socialistas Soviéticas, encabezada 
por Rusia, enarboló un modelo de desa

rrollo alternativo con base en la propiedad 
estatal y la planificación centralizada que la 
convirtió, por varios lustros, en la segunda 
potencia industrial del planeta. Tras el auge 
alcanzado desde mediados de los años cin
cuenta hasta fines de los sesenta, sin embar
go, la economía soviética resintió gradual
mente las limitaciones del crecimiento ex
tensivo, las inercias burocráticas, los exor
bitantes gastos militares obligados por la 
guerra fría, el anquilosamiento político, el 
relativo aislamiento internacional y otros obs
táculos para las aspiraciones de desarrollo 
pleno. 

La pérdida de dinamismo económico de 
la URSS durante los años sesenta se tornó en 
un vacilante desempeño a principios del 
decenio siguiente. La certidumbre sobre la 
viabilidad de un modelo alternativo a la eco
nomía de mercado comenzó a ceder paso al 
escepticismo y la desilusión. 1 Cuando Mijail 
Gorbachov asumió el gobierno soviético en 
marzo de 1985 heredó la gestión de una eco
nomía con hondas dificultades, manifiestas 
en las insuficiencias de la productividad glo
bal, la obsolescencia de una gran parte de 
la industria, el atraso de los servicios , las 
ineficiencias en la ag ricultura , la baja cali
dad general de los productos. el rezago tec-

1 . Ralph Miliband, "El nuevo orden mundial y 
la izquierda", en Pablo González Casanova y John 
Saxe-Fernández ( coords. ), El mundo actual: situa
ción y perspectivas, Centro de Investigac iones 
lnterdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de 
la UNAM y Siglo XXI Editores, México, 1996, p. 18. 

nológico frente a las potencias occidentales 
y la desmoralización social. 

A fin de renovar las bases del socialismo 
soviético y "lograr el viraje final hacia el de
sarrollo intensivo", el gobierno de Gorba
chov emprendió una restructuración a fondo 
de la economía (perestroika) para incorpo
rar ciertos elementos del mercado, buscar el 
mejoramiento cualitativo tanto de la produc
ción cuanto del consumo personal, acelerar 
el avance tecnológico e impulsar la partici
pación de la URSS en los mercados interna
cionales. Las primeras reformas se encami
naron hacia el desplazamiento parcial de la 
planificación centralizada por nuevos méto
dos de gestión con una mayor autonomía 
de las unidades económicas, así como a la 
apertura de espacios para empresas priva
das pequeñas, el impulso de la moderniza
ción industrial, la descentralización delco
mercio exterior, el fortalecimiento de la acti
vidad bancaria y la atracción de inversiones 
foráneas. 

Lejos de renovar el sistema económico 
soviético, los cambios instrumentados con
tribuyeron a desatar las fuerzas y tendencias 
que acabaron con él. 2 Durante el resto de los 
ochenta persistieron las tendencias al estan
camiento productivo, pero agravadas por 
grandes desequilibrios macroeconómicos, 
como en las cuentas fiscales. Por el carác
ter parcial de las reformas, la falta de cohe
rencia en las polít icas gubernamentales y el 

2 . Kiva Maidanik, "El prob lema de la 'alter
natividad' en el pasado, presente y probable futu
ro de Rusia", en Pablo González Casanova y John 
Saxe Fernández (coords.), op. cit., p. 141 . 

inmovilismo alimentado por la incertidum
bre, entre otros factores, el tránsito deseado 
de la planificación al mercado quedó trunco 
y sobrevino la pérdida de control sobre va
riables c laves. 

A principios de los noven ta se redujo el 
ing reso nacional de la URSS por primera vez 
en varios lustros. También irrumpieron pro
blemas casi desconocidos, como el desem
pleo abierto, las presiones inflacionarias y la 
marginación soc ial. En contraste con los 
progresos de la apertura política y cultural 
de la sociedad soviética, se multiplicaron los 
signos del fracaso de la perestroika y los 
programas económicos fugaces 3 El ritmo, 
las modalidad es y el objetivo mismo de la 
transición económica se convirtieron, de 
hecho, en ejes de la creciente lucha política 
entre las principales fuerzas de la otrora 
monolítica sociedad soviética: los "radica
les", partidarios de reformas más profundas 
para entronizar al mercado como regulador 
principal de la economía; los "conservado
res", defensores del orden socialista previo, 
y los "centristas", con Gorbachov al frente y 
posiciones intermedias o más moderadas 
entre uno y otro lados del nuevo espectro 
político e ideológ ico.• 

3 . Miguel Garcfa Reyes, De la Unión Soviéti
ca a la Comunidad de Estados Independientes, El 
Colegio de México, 1994 . 

4 . La lucha de tendencias "se desarrolló en 
torno a tres ejes, relacionados entre sí, pero esen
cialmente distintos: 'Estado= plan versus merca
do'; 'monopoli smo político del Partido Comunista 
=Estado versus pluralismo político'; 'Estado uni
tario versus federación o confederación'". Véase, 
Kiva Maidanik, op. cit., p. 145. 
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La inten tona golpista conservadora de 
agosto de 1991 marcó el desmoronamiento 
final de la perestroika. La alianza obligada 
de los cen tristas con los radicales, encabe
zados por el dirigente ruso Borís Yeltsin, 
permitió la superviven cia del régimen de 
Gorbachov pero a costa de un creciente pre
dominio radical con el beneplácito de las 
potencias occ identales. Ante la reaparición 
de las amenazas de desmembramiento de la 
URSS , en apariencia superadas unos meses 
atrás, los esfuerzos gubernamentales se 
centraron en forjar una nueva confedera
ción, la Unión de Estados Soberanos. Este 
empeño resultó efímero. A principios de di
ciembre de 1991 los dirigentes de Bie lo
rrusia , Ucrania y Rusia firmaron los acuerdos 
de Minsk para formar la Comunidad de Es
tados Independ ientes (CEI) y, pocos días 
después, se sumaron a ella las demás repú
blicass Gorbachov renunció y el Soviet Su
premo se reunió por última vez para disolver 
a la URSS. 6 

El derrumbe soviético marcó el fin defini
tivo del orden internacional bipolar vigente 
durante cerca de medio sig lo y, en Rusia , la 
radicalización de las políticas gubernamen
tales para apresurar el tránsito hacia una 
economía de mercado . Este empeño ha en
trañado una compleja trama de reformas, 
ajustes, avances y regresiones, cuyos resul
tados inmediatos ilustran la dificu ltad extre
ma de la liberalización en marcha. De 1992 
a 1996 la economía rusa sufrió un decreci 
miento de casi 38% en medio de una honda 
inestabilidad manifiesta en los embates de 
la inflación, el desplome del rublo, las rela
c ion es anárqu icas entre las empresas, la 
desvalorización de los salarios, las penurias 
fiscales, los onerosos costos sociales y otros 
problemas que ensombrecen sobremanera 
el gran salto al capitalismo. A continuación 
se reseñan algunos aspectos sobresalientes 
de la evo lución económica general de Rusia 
durante el último lustro, así como de proce
sos claves, como la privatización, la apertura 
externa y la reorganización institucional. 
Luego se señalan los principales aconte
cimientos políticos, en particular la reelec
c ión presidencial de Ye ltsin, y se formulan al
gunas consideraciones finales sobre los sal
dos y las perspectivas de la difícil transición 
rusa . 

5. Armenia, Azerbaiján, Georgia, Kazakhstán, 
Kirgshiztán, Moldovia, Tadjikistán, Turkmen istán 
y Uzbekistán . Las repúblicas del Báltico (Estonia, 
Letanía y Lituanía) declararon su separación de la 
URSS desde 1990; el reconocimiento final de ésta 
precipitó los acontecimientos que desembocaron 
en la dispersión de la Unión Soviética. 

6. A fina l de cuentas, en palabras de Gor
bachov, "la utopía comunista cayó derrotada por
que no tenía respuestas a las grandes cuestiones 
del próximo milenio" . Véase Reforma, 18 de mar
zo de 1997. 

LA VORÁGINE; DE; LA LIBERALIZACIÓS 

Apenas ocho días después de que la 
bandera de la hoz y el martillo fue arria
da para siempre del Kremlin, el 2 de 

enero de 1992 el gobierno de Yel tsin decre
tó la li beralización de casi todos los precios 
en Rusia y anunció la preparación de un vas
to programa de privatizaciones . El libre mo
vimiento de los precios conforme a las con
diciones del mercado se consideró como 
elemento clave para lograr una asignación 
eficiente de los recursos, alentar las inversio
nes, estimular la innovación tecnológica y 
correg ir así dos debilidades básicas del sis
tema de planificación central: la pobreza de 
incentivos y las carencias de información 
adecuada para tomar decisiones económi
cas. 7 La competenc ia, según los razona 
mientos oficiales animados desde los cen
tros de poder internacional, reduciría los 
costos y abriría paso a un incremento sos
tenido de la producción que compensaría 
pronto los ajustes de precios. 

No era difícil prever que el cierre de em
presas ineficientes elevaría el desempleo, 
pero se esperaba que la reorientación de 
capitales hacia ac tividades competitivas y 
el arribo de inversiones foráneas permiti
rían mejorar la situación ocupacional en un 
tiempo relativamente corto. La liberalización 
de los mercados internos, por lo demás, se 
complementaría con la rápida apertura ex
terna de la economía rusa y la búsqueda de 
la estabilidad macroeconómica, sobre todo 
mediante el control de la inflación y el manejo 
ordenado del tipo de cambio. 

Los resultados iniciales de la nueva po
líti ca de precios evidenciaron que el gran 
salto al capitalismo sería mucho más arduo 
de lo previsto. Durante el primer mes de 
"precios libres" la inflación ascendió a más 
de 500% , al menos el doble que las proyec
ciones of1cia les, y se desvaneció la mayor 
parte del ahorro de la población. Lejos de in 
tegrarse al círculo virtuoso de la competen
cia, la mayoría de las empresas optó sim
plemen te por encarecer sus productos y re
c lamar apoyos estatales. El exceso de liqui
dez monetaria y la necesidad de financiar 
el déficit presupuestario recrudecieron las 
presiones inflacionarias, al grado de susc i
tar una severa crisis de pagos entre las em
presas que acentuó las tendencias econó
micas depresivas. 

Con los desajustes sobrevinieron la caí
da en picada del rub lo, el desvío decapita
les a ac tividades especulativas y las fugas 
de divisas. Las penurias financieras se re
flejaron tanto en la falta de interés cuanto de 

7 . Subdirección General de Estudios del Sec
tor Externo. "Retos de las economías en transi
ción", Boletín Económico de ICE, núm. 2512 , Ma
drid, septiembre de 1996. 

sección internacional 

recursos para realizar nuevas inversiones8 y, 
peor aún, en el deterioro de la obsolescente 
infraestructura industrial. En unos cuantos 
meses se derrumbaron las expectativas gu
bernamentales de pronto desarrollo de un 
mercado competitivo. En med io de una hi
perinflación atroz, el descontrol económico, 
la emergencia de tensiones sociales y el in
cumplimien to parcial de las promesas occi
denta les de apoyo financiero , las autorida
des rusas dieron marcha at rás en algunos 
aspectos de las reformas emprendidas. Pa
ra evitar el cierre masivo de empresas, por 
ejemplo, debieron redoblarse los subsidios 
estatales a despecho de los propósitos de 
liberalización económica y saneamiento de 
las maltrechas finanzas públicas . 

Durante 1992 la economía rusa experi
mentó una caída de 1.9%, la inflación ascen
dió a 1 460%, el déficit presupuestario equi
valió a 44% del PIB g lobal y la paridad del 
rublo pasó de 1. 7 a 192 unidades por dólar. 
El sector industrial sufrió un retroceso ligera
mente menor al del conjunto de la economía, 
pero la baja de casi 40% de la inversión bruta 
en activos fijos an ti c ipó tiempos difíciles. Un 
caso ilustrativo fue el de la industria petrole
ra en que, pese a ser la principal fuente de 
divisas del país y ocupar el tercer lugar en 
la producción mundial, la falta de inversio
nes ahondó los problemas de productividad 
asociados al rezago tecnológico, el desgas
te de las instalaciones y el agotamien to de 
los mantos de explotación más fácil. 

También resultaron afectados los planes 
de reconversión parcial de la poderosa in 
dustria militar forjada durante la guerra fría 
en industrias civi les fabricantes de bienes 
de capital y de consumo duradero, a fin de 
aprovechar las capacidades tecnológicas 
de una actividad que llegó a generar más de 
20% del PIB g lobal ruso 9 La industria ligera 
resintió severamente la contracción del mer
cado interno, las distorsiones en la cadena 
productiva y la nueva competencia de las 
importaciones, de modo que su participa
ción en el producto sectorial descendió a 
só lo 7. 1% en 1992 (menos de la mitad que el 
año an terior). 10 

EL SENDERO PRI\'-\TIZADOR 

Luego de una serie de reformas jurídicas 
preparatorias, en octubre de 1992 el go
bierno de Yeltsin emprendió la priva

tización masiva de empresas estatales con 
los propósitos de implantar la base insti-

8 . Kiva Maidanik, op. cit., p. 155. 
9. José Manuel Sáiz Álvarez. "Aspectos mo

netarios de las economías en transición. El caso 
de la ex Unión Soviética", Boletín Económico de 
ICE, núm. 2453, Madrid , mayo de 1995. 

1 O . OCDE , Economic Surveys. The Russian 
Federation, Ginebra, 1995. 
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tucional de las relaciones de mercado, for
jar una nueva clase empresarial , mejorar la 
infraestructura social con recursos prove
nientes de la venta de activos públicos, fa
cilitar la estabilización económica, eliminar 
los monopolios y atraer inversiones extran
jeras.11 Durante la primera fase del progra
ma de privatizaciones la mayoría de las em
presas se enajenó mediante la transferencia 
de 51% de las acciones a los dirigentes, ad
ministradores y trabajadores respectivos, 
mientras que alrededor de 30% permaneció 
en manos estatales y el resto se subastó en
tre inversionistas nacionales e incluso ex
tranjeros. 

En realidad, sin embargo, el reparto de la 
propiedad pública favoreció a grupos socia
les muy pequeños interesados en desmon
tar el sistema previo cuanto antes. Los 60 mi
llones de accionistas formales obtuvieron 
una participación tan dispersa en las empre
sas privatizadas que no se pudieron cons i
derar seriamente como depositarios de ca
pital. Además no hay utilidades en una situa
ción de retroceso constante de la produc
ción, impagos entre las empresas y floreci
miento de la corrupción. Tampoco se obtu
vieron frutos monetarios importantes en ma
teria presupuestaria. A menudo la propie
dad estatal se entregó prácticamente gratis. 
Así, las privatizaciones se redujeron en gran 
medida al registro jurídico de los derechos 
de propiedad sin atraer recursos financieros 
adicionales. 12 

Con base en un decreto presidencial, en 
julio de 1994 se puso en marcha una segun
da etapa de privatización "dineraria" para 
enajenar empresas estatales por vía de pa
gos en moneda. Las autoridades también 
ofrecieron la venta de la propiedad a cambio 
de inversiones, así como la posibilidad de 
adquirir grandes paquetes accionarios. La 
primera opción se orientó a mejorar las con
diciones de las empresas y despertar más 
interés en los nuevos propietarios respecto 
a ellas; la segunda trata de atraer la atención 
de grandes inversionistas y asegurarles am
plia influencia en la toma de decisiones de 
las empresas privatizadas. 13 

Otro elemento distintivo de esa segunda 
fase es la venta del suelo donde se asientan 
las empresas, con lo cual se ha buscado 
definir mejor los derechos de propiedad y 

11. Tatiana Sidorenko, "La privatización de 
empresas estatales en Rusia : alcances y perspec
tivas", Foro Internacional, núm. 135, El Colegio de 
México, enero-marzo de 1994. 

12. "Los problemas de la privatización en Ru
sia", Rusia de Hoy, núm. 7, Instituto de América 
Latina de la Academia de Ciencias de la URSS, 
Moscú, 1995. 

13. Antonio Sánchez Andrés , "Política econó
mica en la transición . El Programa a Mediano Pla
zo, 1995-1997", Boletín Económico de ICE, núm. 
2503, Madrid, junio de 1996, p. 22 . 

reforzar la coherencia del proceso privati 
zador.14 

Hasta mediados de 1996 se habían ena
jenado total o parcialmente alrededor de 
120 000 empresas, incluidas 75% de las in
tegrantes de la industria manufacturera que 
generan 85% de la producción sectorial y 
ocupan a 80% de los trabajadores industria
les . Sólo las empresas que permanecen ín 
tegramente en manos estatales cuentan con 
asignaciones presupuestarias directas. El 
resto quedó sujeta a las leyes del mercado, 
aun aquellas en que el Estado tiene partici
pación mayoritaria (con un paquete accio
nario de control) o capacidad de veto sobre 
ciertas decisiones (la llamada "acc ión de 
oro"). 15 

La privatización de la economía rusa, en 
suma, desmembró el omnicomprensivo sec
tor público de los tiempos soviéticos. Con la 
diversificación de la propiedad se allanó el 
camino para la interrelación de las diversas 
unidades económicas bajo el principio de la 
ganancia, salvo ciertas excepciones .16 Para 
consolidar tal cambio y conseguir compor
tamientos de las empresas según criterios 
económicos, las autoridades rusas han bus
cado instituir un sistema de quiebras para 
combatir el problema de impagos que difi
culta determinar qué empresas son o no ren
tables y, por lo tanto, obstaculiza la reac
tivación de las inversiones tanto nacionales 
cuanto extranjeras. También se ha tomado 
en cuenta la necesidad de complementar el 
proceso privatizador con el aliento de la ini
ciativa empresarial y favorecer asl el surg i
miento de unidades productivas "en forma 
espontánea y no por desgajamiento de otras 
pertenecientes al Estado". 17 Entre los estí
mulos previstos en el caso de las empresas 
pequeñas figuran, por ejemplo, las desgra
vaciones fiscales, el desarrollo de la capa-

14. En septiembre de 1995 se instauró un me
canismo de privatización con base en "préstamos 
por acciones", por medio del cual los bisoños ban
cos rusos obtienen participaciones accionarías en 
las empresas estatales a cambio de préstamos al 
gobierno. Esta medida, encaminada a obtener re
cursos para reducir el abultado déficit público, 
suscitó severas críticas internas al considerarse 
que las subastas crediticias sólo beneficiaron a 
unos cuantos bancos acaparadores de enormes 
bloques de acciones a precios subvaluados. 

15 . Antonio Sánchez Andrés, op. cit., p. 22. 
16 . Entre las grandes dificultades para un 

pronto mejoramiento de la eficienc ia económica 
de los establecimientos privados sobresale la 
carencia de una cultura empresarial, manifiesta 
desde el frecuente desconocimiento de cuestio
nes básicas de mercadotecnia hasta la contrata
ción de créditos bancarios sin considerar siqu ie
ra las capacidades de pago. Muchas empresas 
enajenadas aún dependen de diversos tipos de 
subsidios, mientras que al calor de los negocios 
de las privatizaciones emergieron ciertos mono
polios que se suman a los estatales subsistentes. 

17 . Antonio Sánchez Andrés, op. cit., p. 23. 
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citación laboral, la formación de redes ins
titucionales de apoyo y la elim inación de 
barreras administrativas y legales . 

LAS REVUELTAS DEL SECTOR EXTERNO 

Con la rápida apertura externa de la eco
nomía rusa a partir de 1992 se buscó 
forjar una nueva vinculación con los 

mercados internac ionales que aportaría re
cursos necesarios para respaldar las trans
formaciones internas (ingresos de divisas 
por exportaciones, bienes importados, prés
tamos e inversiones), sentaría bases sólidas 
para el desarrollo futuro y atendería exigen
c ias occidentales para la concesión de ayu
da financiera. 18 Una de las secuelas inme
diatas de la liberalización de las relaciones 
económicas externas fue, sin embargo, una 
descomunal fuga de divisas que obligó a 
restaurar algunos controles. En el primer año 
de la apertura declinaron tanto las exporta
ciones cuanto las importaciones de Rusia 
fuera de la CE I, desempeño que persistió 
durante 1993 en el caso de las segundas a 
causa de la escasez de divisas y los trastor
nos productivos. 

El intercambio ruso con el exterior se em
pezó a recuperar en 1994. Al año siguiente 
las exportaciones ascendieron a unos 
64 300 millones de dólares y las importacio
nes a unos 41 600 millones, 36.2 y 22.7 por 
ciento más que en 1991. 19 Desde este año la 
balanza comercial de Rusia mostró un cons
tante superávit que pasó de unos 7 900 mi
llones de dólares a alrededor de 22 700 mi
llones en 1995, cuando el coef iciente de 
apertura externa del país llegó a cerca de 
30% del PIB global (alrededor de 17 puntos 
correspondientes a las exportaciones y algo 
menos de 13 a las importaciones). 20 

Otra novedad en el comercio exterior de 
Rusia fue el viraje de los flujos hacia merca
dos allende las fronteras de la extinta URSS. 
Mientras que en 1990 las antiguas repúbli 
cas soviéticas absorbieron 70% de los en
víos y 56% de las compras de mercancías, 
en apenas un lustro estas ponderaciones 
bajaron a 17 y 28 por ciento, respectivamen
te. Como contrapartida, el peso relativo del 
intercambio con los países desarrollados 
de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE) se elevó 

18. Enrique Palazuelos, "Apertura e inserc ión 
exterior de la economía rusa" , Boletín Económico 
de ICE, núm. 2525 , Madrid, diciembre de 1996, p. 
17 . 

19. Sin embargo, ambas fueron inferiores a las 
reali zadas en 1990, cuando los envíos al exterior 
sumaron alrededor de 71148 millones de dólares 
y las compras poco más de 81 750 millones. 

20 . Enrique Palazuelos, op. cit., p. 19. Según 
dichos datos, Rusia ocupó el vigésimo lugar entre 
los principales países exportadores del orbe y el 
vigésimo sexto entre los importadores. 



410 

a 56% del comercio total ruso (proporción 
equivalente a 70% del realizado fuera de la 
CE1). 21 Tras el derrumbe del intercambio con 
los antiguos aliados de Europa del Este, Ale
mania se convirtió en el principal socio occi
dental de Rusia (por encima incluso de los 
países exsoviét icos), seguida de Estados 
Unidos, Itali a, Holanda, el Reino Unido y 
Francia; en la CEI Ios mayores socios comer
ciales rusos son Ucrania, Bielorrusia y Ka
zajstán. 

La composición del comercio exterior de 
Rusia muestra, sin embargo, una participa
ción poco ventajosa en los mercados inter
nacionales. El aumento reciente de las ex
portaciones se ha fincado en los mayores 
envíos de combustibles y productos metáli
cos de escasa transformación manufacture
ra, los cuales representaron alrededor de 
dos tercios de las ventas externas totales en 
1995. En con traste con la orientación ex
portadora de las economías más pujantes 
hacia los mercados de creciente intensidad 
tecnológica, la oferta exportab le rusa se ha 
centrado en las ramas energéticas y meta
lúrgicas en detrimento de ot ras "portadoras 
de mayor progreso técnico y mejores posibi
lidades en los mercados internacionales" .22 

Tal especialización regresiva responde de 
manera inercial a las ventajas estáticas y a 
la estructura productiva heredadas del pe
ríodo soviético, pero también a intereses que 
encauzan la economía rusa "hacia una posi
ción exportadora cuyo futuro, además de in
cie rto, hipoteca gravemente las bases mis
mas de su potencial productivo". 23 

El comportamiento de las importaciones 
ru sas, en cambio, estu vo cons treñido por 
las lim itaciones de divisas y la necesidad 
de superávi t comerc iales ante los onero
sos compromisos credi ti cios con el exterior. 
Rusia heredó de la URSS una deuda externa 
de unos 75 000 millones de dólares, 24 cuyo 
servicio debió renegociarse a fin es de 1995, 
pese al pago de intereses por unos 16 000 
millones. El arreg lo con los acreedores inter
nacionales postergó obligaciones anuales 
de unos 8 000 a 15 000 millones de dólares 
hasta el año 2002, lo que ha aliviado tempo
ralmente las presiones financieras sobre la 
economía rusa. A ello contribuyó la recep
ción de nuevos crédi tos por parte del Fondo 
Monetario Internacional , el Banco Mundial, 
varios gobiernos occidentales, algunos ban
cos comerciales y ciertos proveedores de 
mercancías. 

21 . !bid. 
22 . !bid., p . 21. 
23 . /bid. 
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países de Europa del Este por unos 29 000 millo
nes, a Rusia le correspondía pagar 61%. Sin em
bargo , el país asumió por comp leto la deuda a 
cambio de heredar el patrimonio y las representa
ciones internacionales de la URSS. 

De 1992 a 1995 Rusia obtuvo préstamos 
por unos 36 000 millones de dólares, mucho 
menos de los esperados tras las promesas 
de ayuda occidental y de los necesarios ante 
los graves prob lemas y desequilibrios eco
nómicos del país. Los créditos provenientes 
del FMI entrañaron, además, exigencias de 
política económica de corte monetarista y 
neoliberal que dificultaron encontrar líneas 
de acción gubernamental "menos dogmáti
cas y más acordes con las necesidades rea
les de transformación de la economía ru
sa". 25 Otra expectativa incumplida concer
niente al sector externo fue la atracción ma
siva de inversiones extran jeras directas, que 
en dicho período sumaron menos de 6 000 
millones de dólares y sólo en parte se encau
zaron hacia actividades productivas. 

RECREACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO Y 

OTROS PLANES 

A la par con la liberalización de los mer
cados internos, las privatizaciones y la 
apertura externa, el gobierno de Yeltsin 

trató de impulsar el desarrollo de una pieza 
clave en la infraestructura de mercado : el 
sistema bancario. En la extinta URSS el ban
co cen tral monopolizó tradicionalmente las 
operaciones comerciales y sólo operaban 
otras tres instituciones para financiar inver
siones inmobi liarias, apoyar el comercio ex
terior y administrar cajas de ahorro. 

En 1988, al ca lo r de la perestroika, se 
emprendió la diversificación sectorial del 
sistema bancario mediante la apertura de 
c inco in stitu ciones de desarrollo y varias 
decenas de bancos industriales y comercia
les, aunque só lo algunos pudieron operar 
con divisas. Con el gran salto al capitalismo, 
sin embargo, el número de bancos rusos se 
multiplicó de manera exponenc ial y en oc tu
bre de 1995 se encontraban registrados 
2 570, con 5 760 sucursales. 

Frente al crecimiento desordenado del 
sistema bancario, aquejado además por 
problemas finan cieros, tecnológicos y de 
gestión, las autoridades han buscado mejo
rar el desempeño sectorial mediante el de
sarrollo de sistemas de compensación de 
pagos; el avance de los bancos grandes; la 
extensión de las redes de filiales; el refor
zamiento de los sistemas de control, y la ho
mologación de los vínculos del Banco Cen
tral con los bancos comerciales conforme a 
pautas occidentales. La creación de la nue
va infraestructura financiera prevé, desde 
luego, el desarrollo de los mercados bursá
til, inmobiliario y de seguros, así como el de 
fondos de pensiones. 

Con la recreación del sistema financiero 
se espera contar con nuevos instrumentos 

25 . Enrique Palazuelos. op. cit .. p. 29 . 
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para alcanzar la ansiada estabi lidad y recu
peración de la economía rusa, cuyo PIB glo
bal cayó 12% en 1992, 11% en 1993, 13% en 
1994,4% en 1995 y 5% en el primer semes
tre de 1996. En estos años la inflación decli
nó de manera constante desde una tasa de 
1 460% en 1992, pero sin llegar a niveles 
inferiores de tres dígitos. El tipo de cambio 
del rublo pasó de 192 unidades por dólar en 
1992 a 932 en 1993 (año del co lapso defi
nitivo del área monetaria de la antigua Unión 
Sovié ti ca) y a 5 100 unidades a mediados 
de 1996, luego de que Ye ltsin decretara la 
convertibilidad de la moneda en operacio
nes financieras. Los esfuerzos de sanea
miento de las finanzas públicas tampoco 
rindieron los resultados previstos, de suer
te que el déficit presupuestario equivalió a 
4.5% del PIB en 1995 y a cas i 7% en el primer 
semestre de 1996 (frente a una meta oficial 
de 3.85%). 

La persistencia de los desequilibrios eco
nómicos confirió a la gestión gubernamental 
un horizonte básico de corto plazo. Hasta 
principios de 1995 se aprobó el primer pro
grama con medidas de política articuladas 
para consolidar una economía de merca
do, es decir, con las concepciones of iciales 
concretas sobre la transición rusa respalda
das por organ ismos internacionales. Un año 
después, empero, se anunció un programa 
de estab ili zac ión para el período 1996-1998 
en que los planteamientos de orientaciones 
para cons trui r una economía de mercado 
cedieron paso a lineamientos de austerid ad 
fiscal, políticas monetarias restrictivas, libe
ralización comercial y apertura de nuevos 
sectores, como el energé tico. 

LA TRANSICIÓN POLÍTICA 

La trans ición política hacia una democra
cia liberal en Rusia ha estado marcada 
por la constan te lucha entre el gobier

no de Ye ltsin y la oposición conservadora 
atrincherada en el Congreso . En octu bre 
de 1993 los enf rentamientos entre ambos 
poderes desembocaron en la cruenta to
ma militar de l Parlamento, la disolución de 
éste y la convocatoria para integrar una nue
va Asamblea Legislativa con dos cámaras: 
la Duma y el Consejo Federal. Los comic ios 
se ce lebraron dos meses después y, simu l
táneamente, se aprobó por vía de referén
dum el proyecto de una nueva Constitución 
federal. 

Desde una perspectiva jurídico-política, 
la Carta Magna "configura un instrumento 
que sigue de cerca las instituciones de la 
democracia europea occ idental y que impli 
ca la consagración de los princ ipios básicos 
que eran rechazados categóricamente por 
el modelo soviético, tales como la separa
ción de las funciones de los órganos del Es-
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lado; el pluralismo ideológico; la economía 
de mercado; la propiedad privada de los ins
trumentos de producción, y una amplia de
claración de derechos humanos no sólo de 
carácter social, sino también los individua
les clásicos". 26 

En las elecciones legislativas referidas 
compitieron los tres grandes bloques, re
formistas, centristas y conservadores, aun
que ninguno obtuvo mayoría calificada. Los 
comunistas ganaron un tercio de los votos, 
los reformistas otro tanto, los centristas alre
dedor de 25% y los independie ntes poco 
menos de 1 O por ciento. 

La situación cambió en las elecciones 
parlamentarias de diciembre de 1995, cuan
do el Partido Comunista, lidereado porGue
nnadi Ziugánov, se convirtió en la principal 
fuerza política de Rusia, al obtener 22.3% de 
los votos , seguido por el Partido Liberal De
mocrático de Zhirinowski (11 .1 %) y el Parti
do Nuestra Casa es Rusia, del jefe de Go
bierno, Viktor Chernomirdin (8%). 

El triunfo de los comunistas provocó una 
gran expectación dentro y fuera de las fron
teras del país respecto al desenlace de las 
elecciones presidenciales de junio de 1996. 
Las encuestas revelaban igualdad de fuer
zas entre Yeltsin y Ziuganov. Algunos líde
res occidentales no vacilaron en desear pú
blicamente el triunfo de Borís Yeltsin, mien
tras que las instituciones financieras inter
nacionales autorizaron nuevos créditos pa
ra apoyar al programa del candidato gober- . 
nante. 

En lugar de presentarse como una alter
nativa a candidatos autoritarios tanto de ex
trema izquierda como de extrema derecha, 
como hizo en 1991, esta vez Yeltsin incorpo
ró planteamientos de ambos campos para 
atraer votantes. El programa de Yeltsin lleva 
el título de: Rusia, la persona, la familia, la 
sociedad y el Estado. En ese documento 
promete el desarrollo del federalismo, de un 
ejército profesional para el año 2000; cum
plir con los acuerdos internacionales ya fir
mados; oponerse a la ampliación de la Or
ganización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN) a Europa del Este; promover la pro
piedad privada, incluida la de la tierra; pro
teger la industria nacional ; implantar mayor 
disciplina fiscal, y crear un clima favorable 
a la inversión. En general Yeltsin prometió 
completar su plan de reformas económicas, 
pero con modificaciones para hacer más lle
vadera la vida del ruso promedio. También 
aseguró que aumentaría las pensiones a los 
jubilados y pagaría los sueldos atrasados a 
los empleados públicos. Lo más importante 

26 . Héctor Fix Zamudio, "Los recientes cam
bios constitucionales en el ordenamiento de los 
antiguos países socialistas europeos". en Memo
ria 1995, El Colegio Nacional , México, 1995, pp. 
56-57. 

quizá es el plan de paz con Chechenia, que 
prometió poner en marcha. 

Guennadi Ziuganov, uno de los líderes 
de la oposición contra Gorbachov dentro 
del Partido Comunista en 1990, y luego di 
rigente del Partido Comunista de la Fede
ración Rusa, trató de unir a toda la oposic ión 
izquierdista y nacionalista que se desinte
gró tras el cañoneo al Parlamento en octubre 
de 1993. En ella figuran desde quienes pre
tenden reimplantar el sistema comunista 
hasta una parte importante de la población 
que ha resentido los costos sociales y eco
nómicos de la transición a una economía de 
mercado. 

El líder comunista culpó al gobierno de 
Yeltsin de la recesión económica, del dete
rioro del nivel de vida, del aumento de la cri
minalidad , de haber disuelto ilegalmente los 
Soviets y de haber permitido todo tipo de 
irregularidades en la privatización de los 
bienes del Estado. También le atribuye la 
responsabilidad de la descomunal fuga de 
capitales en años recientes. 

El programa electoral de Ziugánov se de
nominó De la destrucción a la creación. El 
camino de Rusia al siglo XXI. En él, plantea la 
restauración voluntaria de la URSS; revocar 
los acuerdos internacionales firmados en 
condiciones de desigualdad; no permitir la 
ampliación de la OTAN a Europa del Este; ga
rantizar la educación gratuita y el servicio 
médico; poner en marcha un sistema econó
mico mixto; restablecer el monopolio estatal 
del comercio exterior, las riquezas naturales 
y los recursos estratégicos; revisar irregula
ridades en el proceso de privatizaciones, y 
prohibir la compraventa de la ti erra. 

En su campaña presidencial descartó 
una renacionalización drástica, prometió no 
desestimular la inversión extranjera y respe
tar los compromisos asumidos con acuer
dos. Manifestó su oposición a que se usaran 
parte de los escasos recursos del país para 
financiar la guerra en Chechenia. 

El16 de junio de 1996 se llevaron a cabo 
los comicios presidenciales en una cerrada 
competencia, sin que ninguno de los dos 
candidatos alcanzara más de 50% de la vo
tación : Yeltsin obtuvo 35% de los votos y 
Ziuganov cerca de 33%. En tercer lugar que
dó Alexander Lebed, con 15%; Yablinski, 
con 8%; y Zhirinowski, con 7%. Tras este 
resultado Yeltsin se apresuró a pactar una 
alianza con Lebed, a quien convenció de 
aceptar el cargo de Jefe del Consejo de Se
guridad a cambio del apoyo de sus casi 11 
millones de votantes. 

La alianza marcó el desenlace de la se
gunda vuelta electoral. En ella el Presiden
te ruso obtuvo una clara victoria al conseguir 
53.7% de los votos, mientras que Ziuganov 
obtuvo 40.4%. El mandato de Borís Yeltsin 
culminará en el año 2000, lo que asegura 
cierta continuidad en los esfuerzos guberna-
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mentales para consolidar el funcionamiento 
de una economía de mercado y encierra la 
responsabilidad de asumir los retos mayús
culos derivados de los hondos problemas 
del país. 

Co'ISIDERACIONES FINALEs 

A partir de que Borís Yeltsin asumió el po
der en Rusia se han acelerado las refor
mas encaminadas hac ia una economía 

de mercado: se ha reducido el control del 
Estado en la economía, se ha avanzado en 
el proceso de privatizaciones, se ha recorta
do el gasto militar y los subsidios a las em
presas, ha crecido el sector de servicios, el 
comercio exterior se está orientando cada 
vez más a los países de la OCDE, se liberaron 
los precios y se está modernizando la políti
ca fiscal y monetaria. Sin embargo, el proce
so de transformación aún no se ha comple
tado. El funcionamiento del mercado es muy 
imperfecto todavía, las instituc iones legales 
no están bien establecidas y no se consigue 
la estabilización macroeconómica. 

Un cambio positivo en el aspecto político 
es que ha surgido un sistema pluralista que 
garantiza una mayor participación de los 
grupos sociales. En la actualidad existen 
diferentes grupos de interés, algunos del 
viejo sistema y otros nuevos, que no permi
tirán que ninguno de ellos por sí mismo aca
pare el poder de manera definitiva. 

Rusia es un país rico en recursos huma
nos y materiales. pero no ha encontrado la 
manera de que ellos beneficien a la mayoría 
de la sociedad. Por ahora se encuentra en 
una etapa de transición sumamente difícil. 
Ha perdido su condición de superpotencia, 
su economía se colapsa, persiste el proble
ma de controlar la inflación, y aumenta la 
desigualdad social y la criminalidad. 

A pesar de subsistir como potencia mili
tar que genera tecnología de punta en mate
ria armamentista, en el aspecto económico 
Rusia no está preparada con nueva tecnolo
gía para los sectores industriales, ni con in
fraestructura, ni con un sistema financiero 
efi c iente para la competitividad de las em
presas. 

La privatización no significa que las em
presas se volverán automáticamente com
petitivas. No ha cambiado mucho la direc
ción de las mismas, ni la estructura del mer
cado. Hay tendencias conflictivas en la eco
nomía rusa . Coexisten elementos de desa
rrollo del mercado y resabios de la econo
mía planificada. El tipo de capitalismo en 
transición que prevalece no ha en trañado 
aún el beneficio para la población . Para mu
chos el estado eufórico causado por la espe
rada democracia ha terminado en desen
canto al enfrentar las dificultades del capita
lismo. ('9 


