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En diciembre del 2011 se cumplen 20 años de la desaparición de la URSS. 
 
Tomando en cuenta la enorme trascendencia de este hecho histórico y la importancia del análisis de sus causas, 
se publica a continuación un fragmento del capítulo I del libro “El derrumbe del socialismo en Europa: Del 
socialismo real al capitalismo salvaje” elaborado por el autor y que se encuentra en proceso de edición. 
 

I 
 

La desaparición de la Unión Soviética en 1991 marcó un momento definitorio para el proyecto 
socialista en el siglo XX. 
 
En los años transcurridos desde entonces, muchos autores creyeron ver en la figura de Stalin o 
en la de Gorbachov, la causa de todos los males del socialismo soviético. Consecuentemente, 
las más variadas explicaciones han aparecido sobre las causas del fracaso del experimento 
que se inició con la Revolución de Octubre. 
 
Sin embargo, pocos estudios de han realizado desde una óptica marxista que permitan integrar 
desde el punto de vista de la economía la concatenación de acontecimientos que provocaron el 
fracaso del modelo. 
 
En este sentido, resulta indispensable valorar la política económica aplicada en la URSS a 
partir de la década de los años 50, época en la que se concentran los diversos esfuerzos 
realizados para corregir las deficiencias detectadas en la economía soviética. 
 
En efecto, ya durante la década de los años cincuenta la Unión Soviética atravesaría por 
importantes transformaciones cuyos hitos se encuentran en la muerte de Stalin en marzo de 
1953, el XX Congreso del PCUS de 1956 y el inicio en 1958 de las discusiones que llevarían a 
la adopción de una importante reforma económica en 1965. 
 
La búsqueda de respuestas a significativos problemas económicos sin solución hasta el 
momento, concitó de inmediato la atención de los dirigentes soviéticos que sucedieron a Stalin, 
lo cual comenzaba a reflejar la inaplazable necesidad de introducir modificaciones sustanciales 
al sistema económico vigente desde los años treinta. 
 
Desde el punto de vista de la política económica, se observaron pocos cambios entre 1951 y 
1952. En ese último año se había celebrado el XIX Congreso del Partido, después de 
transcurridos trece años del evento anterior. El Quinto Plan Quinquenal 1951-1955 fue 
aprobado en esa oportunidad, previéndose en el mismo un incremento del 60% en la renta 
nacional; un 70% en la producción industrial; los salarios reales un 35% y los ingresos de los 
campesinos un 40%, al tiempo que se preveían aumentos de importancia en un grupo de 
renglones de la producción agrícola. Los resultados obtenidos sobrepasaron los planes con un 
71% de incremento de la renta nacional; un 85% de la producción industrial, incluyendo un 76% 
de la producción de bienes de consumo sobre un 65% planificado. (Nove, 1973, 11, 340 y 361). 
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En medio de importantes transformaciones que se estaban gestando en esos momentos, el XX 
Congreso del PCUS de febrero de 1956 aprobó el Sexto Plan Quinquenal, que sin embargo, 
fue abandonado ese mismo año y sustituido por un Plan Septenal que abarcaba de 1958 a 
1965, lo que se vincula con el énfasis puesto en la necesidad de reformular la solución de 
problemas económicos impostergables. Este plan es aprobado en el XXI Congreso del PCUS 
en 1959 y fue corregido en varias ocasiones.31 
 
Los dos problemas más importantes que continuaban sin una solución apropiada eran el 
incremento de la producción de bienes de consumo y de la producción agrícola.32 
 
El tema del consumo fue priorizado por Georgi Malenkov, que ocupó el cargo de Presidente del 
Consejo de Ministros de entre 1953 y 1955.33 
 
El sensible tema de la producción agrícola fue atendido de inmediato por Nikita Krushchov, que 
fue electo el Primer Secretario del PCUS en septiembre de 1953. 
 
Malenkov impulsó un incremento de la producción de bienes de consumo y una disminución del 
énfasis en la industria pesada, política que obtuvo algunos resultados hasta 1955, aunque se 
vio restringida por la limitada disponibilidad de mercancías y servicios, además de que la rebaja 
de precios al por menor que se adoptó agudizó su escasez.  
 
Por su parte, Krushchov llevó adelante una serie de transformaciones en la política agraria 
entre 1953 y 1957, que incluyeron  una fuerte elevación de los precios de acopio;34se condonó 
la deuda de los koljoses con el Estado; se rebajaron sustancialmente los impuestos que 
gravaban las parcelas privadas y se incrementaron las inversiones en la agricultura. No 
obstante, la medida más significativa se instrumentó a partir de 1957 y consistió en la 
incorporación al área cultivada de alrededor de 13 millones de hectáreas, un área gigantesca 
en tierras vírgenes en Kazajstán, Siberia y la región sudeste de la Rusia europea, pero muy 
sujeta a las fluctuaciones del clima. 
 
Esta decisión fue acompañada de una enorme movilización política, particularmente intensa 
entre los jóvenes y produjo un asentamiento de alrededor de 300 mil personas en las tierras 
vírgenes con carácter definitivo. De tal modo, el conjunto de medidas adoptadas provocó un 
incremento de la producción agrícola bruta del 51% entre 1953 y 1958, lo cual sin duda fue un 
notable logro en tan breve plazo (Nove, 1973, 11, 351-355). 
 
Sin embargo, una revaluación de la política económica que se había venido aplicando desde 
los años 30 no podía hacerse sin realizar un examen crítico de las políticas generales aplicadas 
bajo la dirección de Stalin. Ese fue el cometido central del XX Congreso del PCUS que se 
celebró en febrero de 1956, donde N. Krushchov pronunció un informe de carácter secreto en 
                                                           
31 Un reflejo de la inestabilidad de la política económica en estos años son estos cambios sucesivos. “Al menos 
desde el punto de vista técnico el plan septenal 1959-1965 resultó un fracaso y fue corregido en el XXII Congreso 
del PCUS celebrado en 1961. Allí se aumentaron los indicadores fundamentales de producción de la industria 
pesada con relación a las cifras aprobadas en 1959; posteriormente, en diciembre de 1963, se abandona 
tácitamente el plan septenal al orientarse por la dirección del PCUS la elaboración de un plan de dos años (1964-
1965) donde quedaban de hecho revisadas todas las cifras del plan original 1959-1965).” (Duran, 1982, 90). 
32 “…el estado de la agricultura era francamente insatisfactorio. El país experimentaba la escasez de muchos 
productos alimenticios de primer orden. En la economía socialista iba revelándose de manera cada vez más 
patente la desproporción entre el rápido desenvolvimiento de la industria y el lento desarrollo de la agricultura.” 
(Podkolzin, 243). 
33Malenkov fue sucedido en el cargo por Nicolai Bulganin que lo ocupó hasta marzo de 1958 cuando pasó presidir 
el Consejo de Ministros Nikita Krushchov, manteniendo a la vez el cargo de Primer Secretario del PCUS hasta 
octubre de 1964. 
34 Solamente con relación a 1952, estos precios se elevaron 7,39 veces en el caso de los cereales. El precio 
medio para todos los productos en 1954 fue el doble. Ver Nove (1973, 11, 348-349). 
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el que se hacía una valoración crítica del stalinismo.35 Esta crítica, al menos en los aspectos 
más reprobables de la política de Stalin, jugó un importante papel en la apertura de notables 
discusiones en el campo político y económico. No obstante, la misma fue incompleta y no 
alcanzó a revisar deformaciones medulares del modelo soviético, que continuaron sin una 
apropiada rectificación hasta el final de la URSS.36 
 
Desde una perspectiva histórica y tomando en cuenta las profundas deformaciones que se 
produjeron bajo el gobierno de Stalin, no era posible una valoración autocrítica profunda de los 
dirigentes soviéticos en ese momento, empezando por el propio Krushchov. Evidentemente se 
hubiera requerido una transformación total en los métodos de dirección para retomar un camino 
más revolucionario, pero no se quiso o no se pudo llegar hasta ese punto. Sin embargo, los 
cambios que introdujo Krushchov en la dirección soviética -no exentos de importantes 
deficiencias-marcaron una diferencia hasta cierto punto significativa con lo que había ocurrido 
hasta entonces y sobre todo, mostraron la posibilidad de identificar un conjunto de dificultades 
y errores, así como tomar medidas en los marcos del socialismo para resolverlas.37 
 
Por otro lado, una valoración objetiva del papel de Stalin en la historia de la Unión Soviética ha 
presentado diversos matices, que han sido frecuentemente ignorados con posterioridad. Así se 
ha señalado “….Stalin cometió errores muy grandes, pero también tuvo aciertos grandes (.…) 
equivale a un simplismo histórico atribuirle a Stalin la culpa de los fenómenos que han pasado 
en la Unión Soviética (….) Hay que ser objetivos, analizar todos los errores políticos y de 
principio cometidos por Stalin, analizar los aciertos y profundizar en los factores que realmente 
dieron lugar a la destrucción de la Unión Soviética y en la verdadera responsabilidad que tiene 
cada cual.” (Castro, 1992a, 61 y 78).38 
 
La repercusión de las decisiones adoptadas con posterioridad a la muerte de Stalin tendría un 
alcance notable en el ámbito de la economía, a partir de la reorganización de la estructura de 
dirección estatal para los asuntos económicos. “La idea era atacar el problema de la existencia 
de verdaderos imperios ministeriales y de su insuficiente coordinación, mediante el drástico 
expediente de suprimir todos los ministerios económicos y sustituirlos por una estructura 
regional coordinada por el Gosplán.” (Nove, 1973, 12, 364).  
 
Se crearon 105 Consejos Económicos Regionales en 195739 conocidos como sovnarjoz. Pero 
estos consejos tenían una gran debilidad, pues aunque aparentemente se descentralizaban las 
decisiones, las mismas continuaron siendo tomadas centralmente, pero ahora a nivel regional, 
sin que fuera posible racionalmente la coordinación global a cargo del Gosplan y sin que se 
produjera una participación de los trabajadores en las mismas. Fue un giro teóricamente a 

                                                           
35 No existe una versión oficial del informe por su propio carácter. No obstante, el mismo fue divulgado 
ampliamente en Occidente con posterioridad al Congreso, sin que se impugnara por el partido soviético su 
veracidad. Ver Krushchov (1960). 
36 Lógicamente, en los dirigentes más vinculados a Stalin, Mólotov, Kaganovich, Malenkov (llamado entonces 
“grupo antipartido”) y posteriormente Bulganin, opusieron resistencia a estas valoraciones y fueron separados de 
la dirección del partido y el Estado entre 1957 y 1958. 
37 Estas medidas y sobre todo el polémico concepto de coexistencia pacífica que se enarboló a partir de entonces, 
produjeron conflictos de largo alcance con otros partidos, especialmente con el Partido Comunista Chino, que 
calificó las decisiones adoptadas por Krushchov como reformistas. Estas diferencias se hicieron públicas a partir 
de 1959, dando origen al llamado “conflicto chino-soviético” que causó un gran daño al movimiento revolucionario 
en todo el mundo y que se extendería durante tres décadas. 
38 Sobre la compleja personalidad histórica de Stalin se ha dicho por un importante historiador de Occidente “Sin 
su jefatura, es dudoso que la Unión Soviética hubiera superado las dificultades que se enfrentaban a su 
sobrevivencia; pero la nueva Rusia que contribuyó tanto a construir surgió de sus manos gravemente afectada, en 
un sentido humano, por sus métodos de acción e incapaz de utilizar de la mejor manera el gran poder que él le 
había ayudado a ganar.” (Cole, VII, 240). Ver también Deutscher (1968). 
39 La cifra sufrió variaciones y hacia 1962 había 47 consejos. 
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favor de la descentralización, pero manteniendo los métodos burocráticos hipercentralizadores 
que habían estado presentes hasta entonces. 
 
Para tratar de remediar esta situación, se llevaron a cabo múltiples cambios, los que generaron 
nuevos problemas, que incluyeron cuestiones tan importantes como la fragmentación de la 
planificación y la dispersión del trabajo del propio partido. No obstante, la peor situación se 
presentó en la agricultura y en la baja efectividad de las inversiones.  
 
Después de los avances logrados hasta 1957, la agricultura experimentó cambios a partir de 
políticas que llevaron a la disolución de las Estaciones de Tractores y Maquinaria, lo que 
provocó una tensión financiera muy elevada a partir del pago por los equipos que se vendieron 
a los campesinos, el cual resultaba excesivo; se impusieron cargas a las parcelas privadas que 
afectaron especialmente la ganadería40; y se instrumentaron contantemente formas 
organizativas nuevas, que creaban una situación de inestabilidad e incertidumbre. De tal modo, 
la producción agrícola que debía haber crecido un 70% según el Plan Septenal, sólo lo hizo 
con un incremento del 14% (Nove, 1973, 12, 385). 
 
Por su parte, el rendimiento de los fondos productivos y medios de rotación, factor 
determinante en la efectividad de las inversiones, lejos de aumentar descendió un 14,5% 
(Duran, 1982, 92) 
 
Los restantes indicadores del Plan Septenal mostraron un crecimiento del 58% para la renta 
nacional; un 84% para la producción industrial y un 60% para los bienes de consumo, en tanto 
que los indicadores de nivel de vida mejoraron discretamente (Nove, 1973, 12, 375). 
 
Por otra parte, en estos años se observó un importante avance de la ciencia militar soviética, 
especialmente en la tecnología espacial, a partir del lanzamiento del primer satélite artificial de 
la tierra en octubre de 1957 y del primer hombre al espacio en 1961. Sin embargo, estos 
logros, que suponían un desarrollo científico notable, no repercutieron en la economía, a la que 
si gravaban por sus elevados costos de inversión.41 
 
Como consecuencia de la situación económica a finales de los años 50, en 1958 y hasta 1965 
se abrió un amplio debate en torno al sistema de dirección en la economía, donde se discutía 
abiertamente la preocupante evolución de un grupo de indicadores fundamentales que 
comenzaron a mostrar un deterioro acelerado. Así el ritmo de crecimiento promedio anual de la 
producción industrial mostraba un descenso del 13,1% entre 1951 y 1955, al 8,6% entre 1961 y 
1965. En este sector el incremento de la producción por cada uno por ciento de aumento de la 
inversión en activos fijos bajó de 1,16 en 1951-55 a 0,77 en 1961-65; en ese mismo período el 
crecimiento de la productividad del trabajo se redujo del 7,6% anual a 4,8% y el inventario de 
productos invendibles aumentó 3,5 veces entre 1950 y 1965, además de las dificultades ya 
señaladas en la agricultura. (Zimbalist, 1989, 152 y Lewin, 1991, 127 a 143)42 
 
Los debates sobre la reforma económica a emprender tuvieron como sustrato teórico el tema 
de las relaciones monetario mercantiles en el socialismo. Favorablemente una explicación más 
coherente de su presencia en la economía socialista se logró en estos años a partir de 
constatar que a pesar de que el trabajo en el socialismo deja de ser un trabajo privado, su 
carácter social no puede expresarse de manera directa. Ello se debe a la permanencia de la 
división social del trabajo y de un aislamiento económico relativo entre los productores, 
tomando en cuenta el insuficiente nivel de socialización de su trabajo como consecuencia del 
bajo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas que se alcanza. Esta situación impide medir 
                                                           
40 El número de vacas de propiedad privada cayó un 14% entre 1959 y 1964. Ver Nove (1973, 12, 389). 
41 Los gastos militares de la URSS se estima representaban el 11,1% del PIB en 1960 (Rodríguez, 2011) 
42 Ver Zimbalist (1989, 10) y Duran (1982). 
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directamente el tiempo de trabajo y es preciso acudir a su medición indirecta a través del 
valor.43 
 
Esta interpretación superó la tesis basada en las diferencias de propiedad para explicar la 
necesidad del intercambio mercantil en el socialismo, así como su carácter formal en el seno 
de la propiedad estatal,  tesis que había sido expuesta por Stalin (Stalin, 1960). 
 
Sin embargo, se generalizó la noción de que estas relaciones, al tener una existencia objetiva 
en el socialismo, operaban de forma particular, diferente esencialmente a su funcionamiento en 
el capitalismo. Con esta interpretación se subestimó el carácter profundamente contradictorio 
que, en última instancia, tiene la presencia del mercado y su dinámica en la nueva sociedad. 
Se incorporó a la teoría económica el criterio de la “utilización consciente de la ley del valor” 
como un elemento inocuo en los mecanismos de la planificación, lo cual constituyó uno de los 
factores de mayor importancia para explicar la mercantilización creciente del socialismo 
europeo a partir de los años sesenta, acelerando así sus contradicciones e impulsando las 
tendencias que contribuirían a su fracaso.44 
 
El debate de la reforma giró esencialmente en dos planos: el empresarial y el macroeconómico. 
 
En el primer caso se argumentaba la necesidad de otorgar una mayor independencia a la 
empresa, situándose como eje del debate un trabajo elaborado por el economista ucraniano 
Evsei Liberman en 1962 donde se defendía el criterio de tomar la ganancia y los incentivos 
materiales como base para impulsar la eficiencia empresarial, lo que llevaba implícito una 
utilización mucho más amplia del mercado en la economía soviética.45 
 
Desde el punto de vista macroeconómico tuvo un gran desarrollo en estos años la introducción 
de las matemáticas como instrumento para la dirección de la economía, particularmente en los 
trabajos de V. S. Nemchinov, L. Kantorovich y V. Novozhilov.46 Sin embargo, estos trabajos no 
profundizaron en los problemas conceptuales del sistema de dirección económico soviético y 
puede decirse que en general, se centraron en la racionalización del funcionamiento del 
mercado buscando su optimización en condiciones de una economía centralmente planificada, 
para lo cual brindaron especial atención a los modelos de formación de precios. 
 
En cierto sentido, este enfoque metodológico resultaba similar al modelo de socialismo de 
mercado que había desarrollado por primera vez Oskar Lange en su polémica con Von Mises y 
Hayek en los años 30, en la cual Lange había logrado demostrar la racionalidad posible de la 
planificación con los instrumentos de la economía burguesa.47 
 

                                                           
43 Sobre esto se ha expresado “Por consiguiente es, en el círculo de contradicciones existentes entre la unidad y la 
sociedad, o sea, en el aislamiento económico relativo de las unidades con relación al conjunto de la sociedad 
donde surge la necesidad objetiva de relaciones mercantiles en el socialismo (….) debe concluirse que dentro del 
sector estatal funcionan con carácter objetivo las relaciones mercantiles y la utilización de categorías monetario-
mercantiles no tiene sólo un objetivo de cálculo, de cómputo, sino que expresan relaciones objetivas.…” (Acosta, 
40 y 44). Ver también diferentes interpretaciones en Vascós (2009) y Katz (2004, III y IV). 
44 Al respecto el Che se expresó categóricamente sobre estos temas y aunque consideraba que no existía la 
mercancía en el seno de la empresa estatal, pudo advertir que eso todavía no sucedía cuando estudió estos 
temas en 1964. “Negamos la posibilidad del uso consciente de la ley del valor, basado en la no existencia de un 
mercado libre que exprese automáticamente la contradicción entre productores y consumidores; negamos la 
existencia de la categoría mercancía en la relación entre empresas estatales, y consideramos todos los 
establecimientos como parte de la única gran empresa que es el Estado (aunque, en la práctica, no sucede 
todavía así en nuestro país).” (Guevara, 2004, 82). Ver también Rodríguez, C.R. (2004) 
45 Ver Liberman (1975). 
46 Ver Novozhilov (1975) y Lewin (1991, 6) 
47 Esa polémica fue a partir de 1935, el debate teórico más importante sobre la economía socialista de esos años, 
lo cual contrastaba con la ausencia de discusiones serias en la URSS. Ver Zimablist (1989, 13) y Katz (2004, IV). 
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Los debates de la reforma retomaron muchos aspectos de la polémica de los años 20, pero no 
se llegó a superar sus límites.48 
 
La reforma económica acordada abrió un mayor espacio a los mecanismos de mercado y la 
estimulación material, pero no logró una profundización en el desarrollo de la planificación y la 
movilización política en apoyo al desarrollo económico. Si bien se introdujeron cambios que 
reducían las dificultades presentes en el modelo centralizado vigente hasta entonces, la 
descentralización aprobada no ofrecía soluciones realmente profundas y esencialmente 
socialistas, con lo cual la reforma surgía carente de posibilidades éxito en el perfeccionamiento 
de los mecanismos económicos para la construcción de una sociedad superior.49 
 
Los años posteriores parecieron dar testimonio de favorables resultados a partir de las 
transformaciones emprendidas, ya que la renta nacional creció a un ritmo anual del 7,8%; la 
producción industrial un 8,5%; la producción agrícola un 3,9%; la productividad del trabajo 6,8% 
y el ingreso real per cápita un 5,9%. Estas cifras resultaron favorables en relación a lo 
aprobado para el Plan Quinquenal 1966-70 que acordó el XXIII Congreso del PCUS en 1966, 
excepto para la agricultura donde resultaron inferiores, a pesar de que en este sector se 
introdujeron prioritariamente los cambios previstos en la reforma aprobada. (Economía 
Nacional de la URSS, 1987, 51). No obstante, los factores intensivos en el desarrollo de la 
economía solamente pasaron del 27% en 1961-65 al 28,4% entre 1966 y 1970, lo cual 
continuaba expresando las dificultades para introducir los logros de la ciencia y la técnica en la 
economía. (Loginov y Novitski, 1985). 
 
La evolución económica en los años 70 mostró nuevamente señales inequívocas de 
estancamiento, ya que prácticamente se incumplieron los planes del quinquenio 1971-75 y de 
1976-80. La renta nacional bajó en esos períodos a ritmos de crecimiento anual del 5,7 y 4,3% 
respectivamente; la producción industrial cayó a 7,4 y 4,4%; la producción agrícola a 2,5 y 
1,7%; la productividad del trabajo disminuyó a 4,5 y 3,3% y los ingresos reales per cápita se 
limitaron a crecer 4,4 y 3,4% (Economía Nacional de la URSS, 1987, 51). Igualmente no se 
logró trascender el modelo de crecimiento extensivo. En efecto, los factores intensivos de 
crecimiento bajaron al 8,1% entre 1971-75 y al 21,3% entre 1976 y 1980 (Loginov y Novitski, 
1985). 
 
La aplicación de la reforma económica de 1965 enfrentó múltiples obstáculos debido en parte a 
sus propias insuficiencias conceptuales, ya que concentró el énfasis de las transformaciones 
en los elementos puramente económicos mientras que los factores sociopolíticos se 
subestimaron. Por otra parte, la reforma concitó una poderosa resistencia por parte de la 
burocracia, lo que llevó primero a su lenta implementación y de hecho a su abandono 
posteriormente. 
 
En los años transcurridos entre 1966 y 1979, se pusieron de manifiesto con más agudeza  
problemas que rebasaban los mecanismos económicos y adquirían trascendencia política. 
 
Luego de los interesantes debates que tuvieron lugar a partir de 1958 y las fundadas críticas 
que se hicieron a los mecanismos económicos, pero también a los métodos de dirección y 
movilización política de la sociedad soviética, no se produjo un análisis autocrítico por parte de 
la dirección del PCUS que posibilitara ejecutar aceleradamente los cambios que requería esa 
sociedad, prevaleciendo el inmovilismo y la inercia.50 
 
                                                           

48 Ver Lewin (1991, 12). 
49 Ver Durán (1982), López Coll (1977), Brus (1969), Hewett (1988) y Zimbalist (1989, 10). 
50 Los análisis realizados en ocasión de los congresos XXV y XXVI del PCUS realizados en 1976 y 1981 
respectivamente no abordaron a profundidad estos estratégicos temas. 
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La reacción ante las dificultades llevó a un fortalecimiento de la centralización en las decisiones 
en 197951, cuando se aprobaron nuevas medidas que entre otras, reforzaban las disposiciones 
administrativas a controlar por los organismos globales de la economía y se retomó la práctica 
de medir físicamente los resultados de la producción. Todo esto se produjo sin que se 
efectuara un balance de los resultados del sistema de dirección económica aprobado en 1965, 
por lo que las soluciones propuestas provocaron un retroceso aún mayor. 
 
Durante el quinquenio 1981-85 se planificaron ritmos de crecimiento muy inferiores a lo 
alcanzado en el quinquenio precedente. No obstante, salvo el crecimiento de la renta nacional 
de un 3,6% promedio anual, el resto de los indicadores incumplieron lo planificado. De tal modo 
la industria creció un 3,7%; la agricultura sólo un 1%; la productividad del trabajo un 3,1% y el 
ingreso real per cápita un 2,1% (Economía Nacional de la URSS, 51). Por otro lado, no se 
modificó el limitado papel de la ciencia y la técnica en el desarrollo de la producción. 
 
Con el acceso de Yuri Andrópov a la dirección del PCUS en 1982 se trató de dar un nuevo giro 
a la situación. El nuevo secretario general dirigió su esfuerzo principalmente al fortalecimiento 
de la disciplina, el tránsito a un modelo económico de desarrollo intensivo basado en los 
adelantos de la ciencia y la técnica y a la transformación del sistema de dirección económica.52 
 
A partir de julio de 1983 se aprobaron nuevas medidas que retomaban la mayoría de los 
aspectos de la reforma de 1965 después del fracaso de las decisiones de julio de 1979. Se 
implementó así una reducción de los indicadores de los planes para las empresas; una mayor 
independencia operativa de estas; la evaluación de la gestión empresarial a partir de la 
producción vendida y el impulso a la introducción de los logros de la ciencia y la técnica en la 
producción así como a la participación de los trabajadores en la gestión económica. A estas 
transformaciones se les dio el nombre del “experimento económico”.53 
 
La aplicación de las nuevas decisiones, si bien permitieron una mejoría en relación a la 
situación de estancamiento que se enfrentó entre 1981 y 1982, no modificaron esencialmente 
las tendencias negativas que se venían observando, especialmente después de la prematura 
muerte de Andrópov en febrero de 1984. Su sustitución por Konstantin Chernenko entre febrero 
de 1984 y marzo de 1985 no permitió el avance del “experimento económico”. Estos temas 
serían retomados posteriormente por Mijaíl Gorbachov.54 

 
II 
 

Al llegar a 1985 la sociedad soviética enfrentaba grandes desafíos. Cada vez más la necesidad 
de cambios se hacía sentir con fuerza en la misma medida en que las dificultades habían 
llegado al país a un virtual estado de crisis. 
 
Desde el punto de vista económico, los problemas que se habían tratado de superar durante 
veinte años de sucesivos intentos de reforma no habían sido resueltos. El sistema de dirección 
caracterizado por una alta centralización, continuaba vigente y sus negativos efectos no habían 
sido sorteados con cambios que introducían elementos de una economía de mercado cuyo 
desarrollo, aun con una implementación muy sesgada, planteaba contradicciones cada vez 
mayores. 
 

                                                           
51 En 1973 se dio un proceso de reforma en el sector industrial que redujo los organismos en las ramas 
industriales, pero concentró las decisiones en los restantes. Ver Hewett (1988, 245-250). 
52Ver Andropov (1984) 
53Ver Duran y Tabares (1985) y Hewett (1988). 
54Para este epígrafe el autor de apoya en su ensayo “La perestroika en la economía soviética (1985-1991). Los 
datos que no se citan puntualmente provienen de esta fuente. Ver Rodríguez (2007). 
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El crecimiento por vía extensiva había provocado que el incremento de la productividad total de 
los factores descendiera del 1,9% promedio anual entre 1961 y 1965, a 0,5% entre 1976 y 
1980, aun cuando se aumentaba cada vez más el volumen de las inversiones (Zimbalist, 1989, 
159).55 De tal modo, la dinámica de la renta nacional había descendido del 7,8% 
promedioanual entre 1966 y 1970 al 3,6% de 1981 a 1985, lo que había tenido una repercusión 
negativa en el incremento del ingreso real per cápita de los soviéticos cuyo ritmo anual había 
bajado también del 5,9% al 2,1% en ese período. 
 
Uno de los elementos cardinales de esta evolución estaba en la no vinculación de los 
resultados de la ciencia y la técnica a la producción, a pesar de que la URSS concentraba el 
25% de los científicos de todo el mundo.56 
 
El desarrollo de la agricultura presentaba igualmente una situación crítica al mostrar un 
crecimiento promedio anual de 1,7% entre 1964 y 1982, descendiendo aún más hasta 1985, en 
tanto que la productividad del trabajo crecía muy poco en este período (Zimbalist, 1989, 151).57 
 
Por último, es necesario tomar en cuenta el enorme peso del gasto militar en la URSS, que 
llegó a representar el 12,8% del PIB en 1980, lo que trajo como consecuencia una importante 
sustracción de recursos a la economía civil58 (Rodríguez, 2011). 
 
La repercusión social de esta situación fue también significativa, aunque se hicieron notables 
esfuerzos por elevar el nivel de vida de la población. De tal modo, si bien el consumo se estima 
que creció a un ritmo del 2,7% anual entre 1964 y 1982, los niveles alcanzados eran todavía 
muy modestos (Zimbalist, 1989, 152).59 
 
Otros indicadores mostraban también un nivel no acorde con el nivel de desarrollo alcanzado 
por el país. En 1985 la esperanza de vida al nacer era de 68,4 años; la tasa de mortalidad 
infantil 26 por mil nacidos vivos60; y se disponía de sólo 14,6 metros cuadrados de vivienda per 
cápita, con listas de espera de hasta 10 años para recibir una vivienda nueva. 
 
En síntesis, hacia 1985 el país enfrentaba un significativo desgaste político producto de las 
secuelas del stalinismo, sólo parcialmente superadas; la burocratización de los procesos de 
dirección; la ausencia de renovación en los dirigentes y falta de movilidad social y la falta de 
participación de los trabajadores en la gestión social efectiva. Todo ello había producido 
fenómenos negativos como la doble moral, el nepotismo y la corrupción en la dirección social, 
provocando la desnaturalización del PCUS como vanguardia en la construcción del 
socialismo.61Para el ciudadano soviético el sistema ofrecía seguridad y un modesto nivel de 

                                                           
55Según otros autores la productividad total de los factores tuvo un decrecimiento desde 1971. Para el período 
1981-84 mostraba una disminución  promedio anual del -0,3% (Hewett, 1988, 74). 
56 La proporción de los factores intensivos en el desarrollo había alcanzado el 31,7% entre 1981 y 1983, cifra 
ligeramente superior a la alcanzada entre 1966 y 1970, pero la expansión de la escala de aplicación de la nueva 
maquinaria y la tecnología había pasado del 29,7 al 7,9% en ese período (Loginov y Novitski, 1985). 
57 La productividad del trabajo en la agricultura llegó a crecer a un ritmo anual del 6,7% entre 1966-70, pero bajó a 
2,7% entre 1981-85 (Hewett, 1988, 52). Con relación a Estados Unidos, este indicador representaba el 12% del 
nivel norteamericano. Ver Zimbalist (1989, 152)  
58 En 1990 estos gastos alcanzaron el 14,3% del PIB. 
59 El consumo de alimentos per cápita representaba en 1980 el 53% del nivel norteamericano (Zimbalist, 1989, 
153). 
60 Un grupo de repúblicas se apartaban bastante de este promedio. Así la tasa de mortalidad infantil en 1985 para 
Turkmenistán era 52,4 y 46,8 para Tayikistán, mientras que en Letonia era 13 y en Estonia 14 (Economía Nacional 
de la URSS, 1987, 408). 
61 “Entre los años sesentas y comienzo de los años ochenta, la economía soviética sufría las consecuencias del 
descenso de las actividades laborales y político-ideológicas de una buena parte de la población. En el aspecto 
social se extendieron de manera antes no vista la corrupción, el alcoholismo, la indisciplina, la actividad delictiva, 
el ausentismo, la caída de los niveles de sanidad e higiene públicas (…) las malas condiciones de los servicios 
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satisfacción de sus necesidades vitales, al tiempo que su nivel de movilización política era 
mínimo y su participación en la dirección social muy reducida.62 
 
En medio de esta situación, se produjo una rápida sucesión de dirigentes soviéticos al frente 
del país a partir de la muerte de Brézhnev en 1982, Andrópov en 1984 y Chernenko en 1985. 
La ausencia de renovación natural en los cargos de dirección y el envejecimiento consecuente 
de los principales dirigentes, llevó a un cambio radical en el medio soviético, con la elección en 
marzo de 1985 de Mijaíl Gorbachov, entonces de 54 años, como Secretario General del PCUS. 
 
Gorbachov había sido promovido a Secretario del Comité Central a cargo de la agricultura en 
1978 y miembro del buró político en 1980, luego de ser dirigente del partido en la región de 
Stavrópol desde 1962 hasta 1978. Ya bajo la dirección de Y. Andrópov había venido 
destacándose como un cuadro en ascenso, aunque con una experiencia práctica y una 
formación teórica muy limitada para el cargo que pasó a ocupar en 1985.63 
 
El nuevo equipo de dirección que fue promovido a partir del ascenso de Gorbachov, tenía en su 
primera etapa una composición heterogénea, pero en poco tiempo preponderaron algunos 
dirigentes como Boris Yeltsin, Eduard Shevardnadze y Alexandr Yákolev, que asumieron 
solapadamente primero y abiertamente después una posición anti socialista.64La ausencia de 
una vanguardia auténticamente socialista planteó de inicio un obstáculo muy importante para el 
objetivo de perfeccionar el socialismo. 
 
Al emprender el camino de las transformaciones económicas, que pasaron a ser conocidas 
bajo el nombre de perestroika y los cambios políticos a la luz de la glasnost,65el grupo 
encargado de aplicarlas asumió un conjunto de premisas políticas erróneas. Entre ellas cabe 
destacar 1) Suponer que la oposición a los cambios se iba a concentrar sólo en el aparato 
burocrático del Partido y del Estado y en los ideólogos más ortodoxos, en tanto que los aliados 
se hallarían en la intelectualidad, los medios de información y los políticos nacionalistas; 2) 
Asumir que a cambio de concesiones externas, Occidente iba a financiar una renovación del 
socialismo, o incluso, una transición al capitalismo en la URSS; 3) Pensar que el deterioro de la 
economía o el problema de las nacionalidades no los convertían en un fenómeno incontrolable 
a corto plazo; y 4) Tratar de promover todos los cambios utilizando los mismos mecanismos del 
gobierno anteriores, sin que se produjera una crisis del poder (Rodríguez, 2007, 18). Por otra 
parte un análisis previo sobre las dificultades para el cuestionamiento del sistema en su 
conjunto, se había elaborado por la socióloga Tatiana Zalavskaya en 1984, por lo que la idea 
de la reforma radical del sistema ya había comenzado a manejarse abiertamente desde 
entonces en los medios académicos.66 
 

                                                                                                                                                                                                            

hospitalarios, el hacinamiento en las viviendas, la mortalidad en ascenso y la esperanza de vida de los hombres 
disminuida.” (Dacal y Brown, 2005, 37). 
62Aun cuando no se pretende abordar aquí el tema, el debate en torno al carácter del Estado soviético por 
diferentes autores ha llevado a negar el carácter socialista del mismo, con calificaciones que van desde “estado 
obrero burocratizado” elaborada por Trotsky, hasta “formación burocrática” y “sistema no capitalista”. Ver Katz 
(2004, II). Más adelante se retomará el tema. 
63 Una notable caracterización de Gorbachov la ofrece Vitali Vorotnikov desde su posición como miembro del buró 
político. Ver Vorotnikov (1995, 269-273). 
64 Ver Kotz (2007, 7 y 8) 
65 Perestroika significa en ruso reconversión o reestructuración, mientras que glasnost se asoció con una política 
de apertura y transparencia. 
66 Se trata de un documento que se conoce como el “Informe de Novosibirsk”. Sobre él se ha señalado 
“Zalávskaya subrayaba tres puntos: que el viejo sistema era anacrónico, que cambiarlo afectaría inevitablemente 
los intereses de ciertos grupos sociales y que, por tanto, se requería de una cuidadosa estrategia de ideas claras 
para neutralizar la oposición y crear apoyo y que su  dirigencia tiene que disponer bien sus prioridades de tal 
forma que la reforma se encuentre en lo posible libre de contradicciones.” (Rodríguez, 2007, 15). Ver Hewett 
(1988, 277). 
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Como es lógico, los temas económicos concitaron la inmediata atención de Gorbachov y su 
equipo. La estrategia inicial priorizaba la introducción acelerada de los adelantos de la ciencia y 
la técnica en la producción (Gorbachov, 1987). Las decisiones en un inicio llevaron, no 
obstante, a una fuerte concentración en inversiones en el sector de construcción de 
maquinarias en detrimento de otros sectores relacionados con el consumo, por lo que esta 
política perdió su impulso inicial después de 1987. 
 
Las decisiones adoptadas ya en 1985 de hecho plantearon una reconsideración de las  metas 
de crecimiento para el quinquenio 1986-90 que se establecieron antes de que se formulara la 
nueva política económica, por lo que en la práctica, los planes anuales fueron modificando los 
objetivos previamente establecidos.67 
 
Para dar una idea de lo que se pensaba en los primeros momentos sobre las transformaciones 
a introducir, probablemente el documento más coherente para conocerlo sea el libro elaborado 
por Gorbachov en 1988 bajo el título “La perestroika y la nueva mentalidad para nuestro país y 
para el mundo entero”. Aquí se establecía la necesidad de un cambio en el sistema de 
dirección de la economía de manera acelerada: “El objetivo de esta reforma consiste en 
garantizar, en los próximos dos o tres años, el paso del sistema de dirección 
extraordinariamente centralizado de ordeno y mando, al sistema democrático, basado en los 
principios de la conjugación democrática del centralismo y la autogestión.” (Gorbachov, 1988, 
33). No obstante, si bien se hacía énfasis en la importancia del factor humano,68se partía de 
profundizar en la utilización del mercado y el estímulo material para lograr los objetivos del 
socialismo, pasando por alto las contradicciones que su aplicación, en mayor o menor medida, 
había provocado desde la reforma de 1965. 
 
La dinámica de los esfuerzos iniciales para impulsar la introducción de los adelantos científico-
técnicos a la producción pronto cedió la prioridad a la introducción de la llamada “reforma 
económica radical”. 69 
 
En general, el análisis de la evolución de la perestroika puede dividirse en tres momentos. Una 
primera etapa 1985-87 en la que se implementa un conjunto de medidas que buscan el 
perfeccionamiento del sistema, aplicando una variante de socialismo de mercado. Una 
segunda etapa 1988-89 en la que el país se desgasta tratando de encontrar una salida a la 
crisis. Finalmente, entre 1990-91 se avanza aceleradamente en la dirección  hacia una 
“economía de mercado regulada”, es decir, al capitalismo. 
 
En la primera etapa, se aplicaron medidas para incrementar la disciplina social como los 
decretos para enfrentar el excesivo consumo de alcohol (mayo de 1985) y para luchar contra 
los ingresos no prevenientes del trabajo (mayo de 1986). Parejamente, partiendo del supuesto 
de que los trabajadores se sentirían estimulados y se identificarían con la dirección del país, se 
propició masivamente el análisis crítico de los problemas de la economía, lo que rápidamente 
trascendió a la esfera política.  
 

                                                           
67 Los objetivos del Plan Quinquenal 1986-90 preveían un incremento promedio anual del 4,2% en la renta 
nacional; un 4,6% en la producción industrial; un 2,7% en la producción agrícola; un 4,2% en la productividad del 
trabajo y un 2,7% en el ingreso real per cápita de la población (Economía Nacional de la URSS, 1987, 55). 
68 “….sin la activación del factor humano, o sea, sin tomar en consideración los variados intereses de los hombres, 
de los colectivos laborales, organizaciones sociales y diferentes grupos de la sociedad, sin apoyarse en ellos y sin 
incorporarlos a la creación activa, no es posible resolver ningún problema, ni cambiar la situación del país.” 
(Gorbachov, 1988 26-27). 
69 “….todos nuestros esfuerzos para modificar la estructura de la economía nacional, pasarla a los rieles del 
desarrollo intensivo y acelerar el progreso científico técnico, comenzaron a chocar cada vez más con la necesidad 
de una reforma radical del mecanismo económico y una reestructuración de todo el sistema de dirección de la 
economía.” (Gorbachov, 1988, 98). 
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Se producen también entonces modificaciones en el régimen de la propiedad, al aprobarse en 
1986 una ley sobre el trabajo individual; la creación de cooperativas fuera del sector agrícola y 
en 1987 una ley de inversión extranjera. En el caso de la agricultura se creó un nuevo 
ministerio encargado de su atención, al tiempo que se modificaban favorablemente factores de 
estimulación y se introducían nuevas prácticas como el contrato familiar. 
 
No obstante, el cambio más significativo ocurrió con la aprobación de la ley de la empresa 
estatal en 1987, la que se basó en los principios de autonomía, autogestión y 
autofinanciamiento. “En ella puede decirse que cuajaban ya modificaciones sustanciales al 
concepto de la propiedad socialista al introducir con la autonomía una ruptura  en la línea de 
dirección centralizada, consustancial a cualquier economía planificada. Apoyándose en el 
argumento de democratizar la gestión mediante la elección por los trabajadores de los 
dirigentes empresariales, unido a la reducción del papel rector del plan, de hecho comenzaba a 
desarticularse desde la base el sistema económico que se pretendía perfeccionar.” (Rodríguez, 
2007, 21-22). 
 
Consecuentemente, la reforma económica radical aprobada en junio de 1987 se proponía 
como objetivos la ampliación de los márgenes de independencia empresarial; la transformación 
de la dirección centralizada de la economía; la reforma radical de la planificación, la formación 
de precios, los mecanismos financieros y la adopción del comercio mayorista; y el paso de un 
sistema centralizado a uno democrático basado en la autogestión y en la activación del 
potencial humano. 
 
Las transformaciones efectuadas entre 1985 y 1987 no produjeron el efecto esperado. La 
premisa de que el interés individual y que el funcionamiento del mercado socialista impulsaría 
la producción no se cumplió. Por otro lado, la apertura a la crítica social sin límites introdujo un 
factor de confusión y desorden que no cesaría a partir de ese momento. 
 
Los resultados económicos en 1986 y 1987 fueron inferiores a lo planificado, excepto en la 
producción agrícola que aumentó un 5,3% en el primer año, pero decreció un 0,6% en 1987. 
 
En 1988 el país se abocaba a una crisis producto del desequilibrio financiero interno unido al 
vacío que comenzaba a manifestarse en el sistema de dirección de la economía. Parejamente, 
las contradicciones en el seno de la dirección del país se desplazaron a la esfera política. 
Surgieron así dos escenarios de intenso debate interconectados: por un lado en torno al papel 
del PCUS en la sociedad y por otro sobre la aplicación de la reforma económica. 
 
La gravedad del conflicto que se había generado la dan los acontecimientos políticos. “El 
enfrentamiento y la división en el seno del PCUS se manifestaría ya en el Pleno de enero de 
1988, cuando se acusó al propio partido de oponerse a la perestroika, y cuajaría con el triunfo 
de los reformistas radicales en la XIX Conferencia del PCUS celebrada en el verano de 1988. 
Se produjo así una reformulación de la línea política aprobada en el XXVII Congreso, y se 
consagró la necesidad de un cambio en el sistema político soviético para transformarlo en un 
régimen parlamentario burgués, lo que ocurriría en la práctica durante el primer semestre de 
1989 al elegirse en mayo de ese año, el nuevo Congreso de Diputados Populares y el Soviet 
Supremo de la URSS.” (Rodríguez, 2007, 25). A lo anterior habría que añadir la exacerbación 
de los conflictos entre etnias y nacionalidades, que ya había estallado en diciembre de 1986.70 
 
Ante la crisis, el debate económico enfrentó dos tendencias: aquéllos que abogaban por una 
rápida implementación de las reformas y aquéllos que expresaban la necesidad de estabilizar 
la economía previamente.  

                                                           
70 Ver Hernández et al (1992), Dacal y Brown (2005, I) 
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En las decisiones adoptadas preponderó el criterio de ir a la búsqueda de una estabilidad 
económica mediante una mayor liberalización de la economía. En 1988 se aprobaron medidas 
para limitar los pedidos estatales en las empresas;71se autorizó por primera vez el arriendo de 
tierras estatales para ser explotadas por trabajadores individuales o cooperativas; se liquidó el 
monopolio estatal del comercio exterior y, como ya se expresó, se amplió la propiedad 
cooperativa fuera del sector agrícola. Al año siguiente se amplió la independencia económica 
de las empresas; se generalizó la posibilidad de arrendar bienes o empresas estatales por 
entes privados o cooperativos y se disolvió Gosagroprom como órgano estatal encargado de 
dirigir integralmente la agricultura. 
 
El elemento que marcó  formalmente el inicio del fin de la economía socialista fue la aprobación 
en noviembre de 1989 de la primera propuesta integral de tránsito a una economía de 
mercado. “En esta propuesta se incluía una denuncia inequívoca de la planificación central y 
una defensa del mercado; se abogaba por el pluralismo en las formas de propiedad; y se 
reclamaba un cambio radical en el sistema económico, mediante un proceso gradual de 
introducción de la economía de mercado a partir de 1991.” (Rodríguez, 2007, 30). 
 
En el ámbito político se produjo un desplazamiento del poder real del Partido y del Estado al 
Congreso de Diputados Populares y al nuevo Soviet Supremo que fueron elegidos en mayo de 
1989, iniciando la reconformación del aparato estatal de acuerdo al modelo de Occidente. 
 
Al cierre de 1988 la economía creció un 4,4%, pero en 1989 bajó el ritmo al 2,4%; la producción 
agropecuaria continuó descendiendo y fue necesario incrementar la importación de bienes de 
consumo, al tiempo que se introducía el racionamiento de un grupo de productos y la deuda 
externa en dólares se elevó de 39,200 millones en 1987 a 54,000 millones en 1989. La 
población viviendo bajo el límite de la pobreza se disparó a un estimado del 15%  de los 
habitantes de la URSS en 1989. 
 
También se incrementaron los conflictos interétnicos72 y se inicia el secesionismo de Letonia, 
Lituania y Estonia, al que seguiría un proceso de insubordinación más o menos generalizado 
del resto de las repúblicas de la Unión. 
 
Entre 1990 y 1991 pasó a un primer plano la lucha interna por el poder político, particularmente 
intensa entre Yeltsin como presidente de Rusia desde mayor de 1990 y Gorbachov como 
presidente de la URSS, todo esto sobre la base de una transición ya decidida al capitalismo. 
 
Los escenarios de la lucha política eran la batalla por mantener el poder central frente al 
desafío creciente de los gobiernos republicanos y en torno a la destrucción del Partido y el 
Estado. 
 
Precisamente sobre este último aspecto el Pleno del Comité Central de febrero de 1990 aprobó 
que el propio Partido renunciara a ser la fuerza dirigente de la sociedad, con lo que sólo se 
reconocía algo que ya había ocurrido tiempo atrás. 
 
Por su parte, Gorbachov dedicó todos sus esfuerzos a tratar de concentrar el máximo de 
prerrogativas en sus manos. Para ello se instrumentaron rápidas transformaciones en la 
estructura de la dirección estatal en la dirección de consolidar un régimen presidencialista con 
Gorbachov al frente, cosa que se produjo en marzo de 1990.73 
                                                           
71 El pedido estatal facultada a los órganos de la administración central del Estado a reclamar a la empresa una 
parte de su producción para ser utilizada de acuerdo a los intereses nacionales. 
72 En 1988 estalló un conflicto armado entre Armenia y Azerbaiyán por el enclave de Nagorno Karabaj. 
73 Ver Hernández et al (1992), Dacal y Brown (2005, I) y Kotz y Weir (2007, 7 y 8). 

115



Temas de Economía Mundial No. 20 / 2011 
 

 
Los debates económicos de concentraron en esta última etapa de la perestroika en la 
aceleración del tránsito al capitalismo. Surgen así el “Plan de los 400 días” en febrero de 1990, 
el “Plan de los 500 días” en julio del propio año y el plan del gobierno en septiembre, todos con 
el mismo objetivo estratégico y sólo con diferencias tácticas de cómo lograrlo.74Después de un 
complejo debate parlamentario en el otoño de 1990, se adoptó un plan presentado por 
Gorbachov, conocido como “Plan Presidencial”, producto de múltiples compromisos políticos y 
donde se recogían los postulados fundamentales del “Plan de los 500 días”. 
 
Los resultados económicos de 1990 mostraban ya la impotencia del gobierno para contener la 
crisis.75 En ese año se registró un decrecimiento del 4% en la renta nacional; del 19% en las 
inversiones y caídas en la producción industrial y agropecuaria al tiempo que el 27,6% de la 
población cayó en la pobreza. 
 
En 1991 la situación económica continuó su acelerado deterioro.  
 
Para enfrentar la inflación el gobierno lanzó una reforma monetaria y de precios en el primer 
trimestre que resultó un fracaso y provocó la indignación de la población. Parejamente se trató 
de dar más autonomía a los gobiernos republicanos y se produjo una apertura mayor al capital 
extranjero. Ante la crisis, Gorbachov presentó un paquete de medidas de emergencia que 
traslucía un estado de desesperación.76 
 
A pesar del agudo debate que estas medidas provocaron en el seno del propio gobierno, el 
centro del debate pasó netamente al terreno político.  
 
Desde finales de 1990 cinco repúblicas habían proclamado su independencia y otras seis 
habían implantado el toque de queda o el estado de emergencia producto de las luchas 
interétnicas. En ese contexto, el plebiscito sobre el mantenimiento de la URSS77 y sucesivos 
nuevos tratados de la Unión resultaron inútiles. 
 
En la medida en que avanzaba el año, se hizo cada vez más evidente la lucha del gobierno por 
conservar el poder, aún a costa de concesiones a Occidente cada vez más bochornosas 
partiendo del supuesto absurdo de que los gobiernos burgueses estarían interesados en 
ayudar a la URSS en su transición al capitalismo. Un ejemplo de estas posiciones fue el viaje a 
Estados Unidos de Evgueni Primakov y Gregor Yavlinsky en mayo de 1991  para discutir el 
programa de reformas con especialistas norteamericanos, incluyendo el Secretario de Estado 
James Baker. La petición de recursos financieros con ese propósito se cifró entre 150 mil y 250 
mil millones de dólares. (Rodríguez, 2007, 42). Como resultado de estas consultas y a partir de 
un supuesto apoyo de Occidente, en junio de 1991 se aprobó un nuevo plan de transición al 
capitalismo conocido como “Plan Yavlinsky”. 
 
                                                           
74 El “Plan de los 400 días” fue elaborado por G. Yavlinski, asesor de Leonid Abalkin. El “Plan de los 500 días”  fue 
aprobado por el parlamento ruso y fue defendido por S. Shatalin. El plan del gobierno era una reformulación del 
anteriormente presentado al parlamento en 1989. Los tres planes se basaban en la aplicación de una terapia de 
shock al estilo de la que en esos momentos de aplicaba en Polonia, solo que la variante del gobierno suponía una 
mayor gradualidad durante cinco años y conservaba el poder económico central. Ver Rodríguez (2007, 35-43). 
75 A finales de 1990 sólo el 6% de los soviéticos apoyaba a las autoridades. Por otra parte, el 56,3% vinculaba sus 
esperanzas con el socialismo y sólo un 14,7% con diferentes variantes de capitalismo (Rodríguez, 2007, 40). 
76 Este paquete incluía la moratoria para la huelga y otros actos políticos; la privatización de pequeñas empresas 
propiedad del Estado; la creación acelerada de las bolsas de valores y productos; la transformación del rublo en 
moneda convertible y la reducción del déficit presupuestario. En mayo de 1991 se reforzó este programa con un 
enérgico proceso de desestatización y privatización, nuevas concesiones al capital extranjero y nuevas 
reducciones de los gastos del Estado. Ver Rodríguez (2007, 41). 
77 Si bien en este plebiscito el 71,34% votó a favor de conservar la Unión, esta decisión era claramente inaplicable 
ya en marzo de 1991. Ver Hernández et al (1992, 32) 
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Como parte de este plan, Gorbachov se dirigió a la Cumbre del Grupo de los Siete que se 
celebró en julio de 1991 en Londres. No obstante, “….la presencia de Gorbachov en Londres 
durante la Cumbre de los 7 no alcanzó ninguno de los resultados que se esperaban. No fue 
siquiera invitado oficialmente y recibió la callada por respuesta a su mensaje, contenido en una 
carta de 23 páginas enviada a cada uno de los mandatarios allí reunidos.” (Rodríguez, 2007, 
43). 
 
Las contradicciones en el seno de la dirección soviética estallaron el 18 de agosto de 1991, 
cuando los elementos reformistas78 opuestos a las últimas decisiones que se estaban 
adoptando por Gorbachov trataron de revertir la situación mediante un golpe de estado. Este 
último intento de frenar la transición al capitalismo fracasó y no contó ni con el apoyo del 
ejército ni de la población. “La acción reflejó los últimos estertores del Estado centralizado 
frente a las fuertes corrientes separatistas y anticomunistas y en esencia precipitó lo que se 
intentó evitar: el fin del poder del partido comunista, la independencia de los Estados bálticos y 
la desintegración de la Unión Soviética.” (Hernández et al, 1992, 40). 
 
Tras el intento de golpe de estado, sobrevino un vacío de poder donde el presidente de la 
URSS perdió de hecho todas sus facultades y Boris Yeltsin pasó a detentar el poder real. 
 
En el propio mes de agosto, prácticamente todas las repúblicas se declararon independientes. 
En septiembre se ilegalizó el PCUS y se disolvió el Congreso de Diputados Populares, 
creándose estructuras políticas provisionales que regirían durante el período de transición que 
se abrió hasta finales del año.79 
 
Por último, el 21 de diciembre se constituía la Comunidad de Estados Independientes (CEI) con 
11 de las 15 repúblicas federadas80 y el 25 de diciembre desaparecía la Unión Soviética. 
 
Desde el punto de vista económico, el país cerraba el último año de existencia de la URSS con 
una caída del 15% de la renta nacional; un retroceso del 7% en la producción industrial y del 
9% en la producción agropecuaria; una inflación de tres dígitos; una deuda externa estimada 
entre 65 mil y 81 mil millones de dólares y un 31,3% de la población sumida en la pobreza 
(Rodríguez, 2007, 44). 
 

III 
 

La experiencia socialista de la URSS mostró claramente que si bien Marx y Engels habían 
demostrado que el socialismo era un resultado de la agudización de las contradicciones del 
capitalismo, la construcción de la nueva sociedad estaba preñada de múltiples dificultades y no 
era irreversible. 
 
La construcción consciente del socialismo al suponer la acción del hombre interpretando 
adecuadamente las leyes del desarrollo social, introducía un fuerte elemento subjetivo a este 
proceso, donde el papel de la personalidad en la historia podía terminar acelerando o 
frustrando el mismo. Pero al propio tiempo, la incorrecta interpretación de la realidad o la 
desacertada elección de los métodos para modificarla por parte de la dirección de la sociedad, 
podía frustrar este esfuerzo al introducir rasgos de voluntarismo o de mercantilismo. 
 

                                                           
78 Estos elementos no estaban en contra del tránsito a la economía de mercado. Más bien se resistían a aceptar la 
forma en que eso estaba ocurriendo. Al respecto en el “Llamamiento del Comité para el Estado de Emergencia” de 
los golpistas se planteaba, entre otros aspectos: “Solamente gente irresponsable puede confiar en cierta ayuda 
desde el extranjero.” (Citado por Rodríguez, 2007, 43). 
79 Ver Hernández et al (1992) y Dacal y Brown (2005). 
80 No integraron la CEI Letonia, Lituania, Estonia y Georgia. 
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El sistema de dirección social debía por tanto, conjugar adecuadamente los mecanismos de 
movilización económica de la sociedad, con una existencia de siglos bajo las condiciones del 
capitalismo, con los nuevos mecanismos y las motivaciones de orden político, sin perder de 
vista el carácter esencial pero mucho más complejo de estos últimos. 
 
En los primeros años del experimento soviético las decisiones estratégicas para reconstruir 
primero y después desarrollar la economía, resultaron certeras para industrializar el país, pero 
no se prestó la debida atención a las necesidades del consumo, lo que se expresó nítidamente 
en el deficiente desarrollo de la producción agrícola. 
 
La política económica para llevar a la práctica las decisiones estratégicas introdujo desde la 
aplicación de la NEP, elementos contradictorios con los objetivos finales del socialismo como 
sistema.  
 
En ese sentido, la necesidad de reconocer la existencia de relaciones monetario mercantiles a 
partir del insuficiente nivel de desarrollo de las fuerzas productivas y los resultados favorables 
en lo material a corto plazo de esa decisión, no permitió reconocer a tiempo la deformación en 
la conducta del ser humano que introduce el mercado y su desarrollo en las condiciones del 
socialismo.  
 
Como bien expresara el Che, la renuncia a transitar el arduo camino de la educación comunista 
en aras de avanzar utilizando las armas melladas del capitalismo que se introdujo desde los 
años treinta, sembró la semilla del mal que acabaría por torcer el rumbo del socialismo en la 
URSS. 
 
La falta de una motivación ideológica verdadera capaz de lograr que el hombre se identificara 
con los intereses más altos de la sociedad, lo que suponía su participación democrática y 
consciente en la toma de decisiones, fue sustituida por la imposición autoritaria y la represión 
del disenso, dando pie al surgimiento de una élite dirigente divorciada de las masas y 
burocratizada hasta la médula. 
 
Sin embargo, este proceso no era irreversible. Cada vez que el pueblo soviético se vio 
estimulado por valores morales como en la Segunda Guerra Mundial, la campaña para la 
siembra de las tierras vírgenes en los años cincuenta, o incluso en la etapa inicial de la 
perestroika, respondió favorablemente. 
 
La URSS no era un país donde los resultados de la producción estatizada se volcaran a favor 
de una clase explotadora, aun cuando privilegios irritantes, nepotismo y corrupción estuvieran 
presentes en la burocracia. Era un Estado empeñado en la construcción del socialismo y donde 
los logros a favor del pueblo sobrepasaban absolutamente los privilegios de los dirigentes. 
 
Los intentos de resolver los problemas estructurales y las deficiencias de la sociedad soviética 
emprendidos por Nikita Krushchov y Yuri Andrópov si bien no llegaron a cuajar al no rebasar 
deficiencias medulares del modelo, no por ello dejaron de tener una influencia positiva y sobre 
todo mostrar que era factible una rectificación con el apoyo de la población. 
 
La oportunidad histórica más importante en este sentido la tuvo Mijaíl Gorbachov.  
 
Al iniciar la perestroika esforzándose por perfeccionar el sistema de dirección de la economía 
unido a la participación de los trabajadores en la toma de las decisiones económicas, su 
enfoque era correcto. 
 

118



Centro de Investigaciones de la Economía Mundial 
 

No obstante, su desconocimiento del marxismo, su falta de experiencia y su vanidad, lo 
llevaron a pensar que desarrollando los mecanismos mercantiles podría perfeccionar el 
socialismo, a lo que sumó su ignorancia al conducir la reforma económica al terreno de la 
política, sin tener una idea clara ni del modelo económico a implantar y mucho menos de la 
consecuencia de sus actos políticamente irresponsables. La elaboración de supuestos 
conceptos científicos como la “nueva mentalidad”, la “Casa Común Europea” o la “economía de 
mercado regulada” fueron muestras de sus enormes errores. 
 
Gorbachov creyendo que combatía las deformaciones burocráticas del socialismo soviético, 
terminó alimentando las tendencias anticomunistas y pro capitalistas presentes en la dirección 
del propio Partido.  
 
Lo anterior no niega que existió la oportunidad de rectificar y que el socialismo soviético era 
perfectible, idea que la población apoyó hasta el final. 
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