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EL FIN DE LA U.R.S.S. 0 COMO CREAR, CON MUCHO
ESFUERZO, UNA ESTRUCTURA ECONOMICA DE PENURIA1

ANTONIO LOPEZ CAMPILLO

Los fundamentos de la economía soviética eran: el sistema salarial y la producción (e inter-
cambio) de mercancías. Y dado que el capitalismo se define como un sistema de mercado y salarios,
es aceptable considerar el sistema económico soviético como una forma específica del capitalismo.
Forma de difícil clasificación. Se ha catalogado como una economía capitalista sin mercado, lo que
no es cierto ya que la circulación de mercancías se realizaba en función de las necesidades de los
utilizadores de los productos, eso sí mediatizadas por el Estado a través del Plan. Circulación modi-
ficada constantemente por los arreglos entre empresas y regiones que actuaban así al margen del
plan y de hecho cprrigiendo sus errores. Este tipo de ajuste daba lugar a un extenso mercado negro,
fuente de corrupción, que cubría todo el territorio de la Unión. Es la matriz del mercado libre actual.
Por esto puede definirse la economía de la U.R.S.S como un capitalismo con mercado trabado o
embridado, que es definición compatible con la de ser un Capitalismo Monopolista de Estado.

Su génesis permite comprender sus características principales: mercado trabado, economía de
guerra, de penuria generalizada, con una innovación conservadora, con mecanismos de desarrollo
extensivos y no intensivos y sometida a un dirigismo rígido.

La implantación y el desarrollo de este sistema se efectuó en medio de luchas y conflictos
durísimos entre dominados y dominantes, entre pueblo y partido y en el seno mismo de la cepa
dirigente las luchas en el poder terminaban por la eliminación física de los oponentes vencidos.
Luchas con carácter de guerra civil permanente.

Algunos aspectos de la economía soviética de los ŭltimos años, es decir en su madurez, pueden
ayudar a comprender el fracaso del sistema.

1. LA AGRICULTURA

Como resultado de la colectivización forzada, por la vía violenta, del campo en los años treinta
la estructura de la agricultura se presentaba del modo siguiente: tres tipos de "disfrute" de la tierra.
El sovjoz, el koljoz y la "parcela", ya que la tierra era propiedad del Estado, del pueblo entero,
como se decía en los ŭltimos años.

El sovjoz era una granja del Estado y en los años 80 existían unas 20.000, de gran tamaño, una
media de 17.000 ha de superficie agrícola ŭtil. Está organizada como una unidad de producción
industrial, con un director nombrado por la administración del Estado y los salarios no dependen de
la producción.

El koljoz es una granja colectiva en la que el Estado cede el usufructo de la tierra al equipo
colectivo en perpetuidad. Los medios de producción son colectivos. En los ŭltimos afios se supone
que existían unos 26.000, con una superficie media ŭtil de 6.500 ha, el director, -elegido por los
koljosianos procedía de la "nomenclatura".

I Ponencia presentada a las "Jomadas sobre la crisis del Bloque del Este", celebradas en Cáceres durante la
primavera de 1992.
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El salario dependía de la producción, aunque en los ŭltimos afios se aseguraban un mínimo.
Debía hacer entregas obligatorias, a precios fijados por la administración, una parte de la producción
se vendía, a precio libre, en los mercados koljosianos.

Las "parcelas" eran pequeñas "propiedades" familiares que los campesinos cultivaban por su
cuenta y con sus medios. En los años 80 existían unos 13 millones de "hogares " koljosianos con
parcela. Su superficie media era de 0.3 ha (máximo legal = 0.5 ha.). Ocupaban el 3% de la tierra
cultivada pero representaban el 25% de la producción agrícola total.

En los ŭltimos arios se efectuaron mayores inversiones en el campo y la producción aumentó.
En 1961-1965 la producción media de cereales fue de 130 millones de toneladas, en 1976-1980
alcanzó los 205 millones. La producción era irregular y se perdía buena parte en el almacenamiento
pero sobre todo en el transporte, lo que obligaba a importar cereales.

La población campesina representaba en 1980 el 36% de la población total y la agricultura
empleaba el 20% de la población activa total. Cifras demasiado elevadas para un país industrial.

El resultado es el Estado del mundo con mayor superficie agrícola ŭtil, el primer productor de
trigo, de avena, de remolacha azucarera, de tractores y de maquinaria agrícola, tenía que recurrir a la
importación de productos agrícolas para alimentar a su población. Los problemas de la agricultura
soviética era uno de los factores de la fragilización de la economía de la U.R.S.S pero no el ŭnico.

2. EL FACTOR HUMANO

La U.R.S.S tenía, en los arios 80, 270 millones de habitantes. El 64% vivía en las ciudades.
El 90% de las personas en edad de trabajar tenían una ocupación. El 70% del empleo se situaba en
el 20% del territorio (parte europea de la Unión ). El 39% de la población activa trabajaba en la
industria, en la agricultura ya se ha visto que lo hacía el 20%, el 41% restante en los otros sectores.
En la industria mecánica se encontraba el 40% del empleo industrial (una tercera parte de este sector
producía para la defensa).

El 51% de la mano de obra es femenino y se concentra en los trabajos menos pagados, el
salario femenino era en promedio el 65% del masculino y la doble jornada, empresa y casa
repercutía negativamente en la natalidad. La tasa de crecimiento demográfico que era de 1.8% en los
años 50 baja en los años 80 a 0.7%. En la zona europea tiende a cero pero crece en la zona asiática.

La formación profesional era deficiente, aunque se mejoró en el ŭltimo periodo. El 75% de los
obreros adquirían su calificación técnica en el trabajo. Hay un exceso de trabajadores semicalificados
y faltaban operarios calificados. Pero al mismo tiempo hay una real abundancia de diplomados
universitarios y de escuelas de ingenieros; casi el 30% de estos especialistas trabajan en puestos de
obreros calificados de nivel inferior a sus capacidades. Este es un ejemplo de la falta de coordinación
del sistema. La mitad de la mano de obra carece de calificación o es muy baja. La productividad
global del trabajador soviético era del 35% del del norteamericano (1980).

El consumo, bajo Brezhnev, mejoró hasta los años 70. En 1979 una familia obrera gastaba el
32% de sus ingresos en comida, 16% en ropa, 24% en servicios, 14.5% en educación y medicina y
menos del 3% en vivienda. Los índices indican que en aparatos de televisión, rriáquinas de lavar era
equivalente al de los españoles en la misma época. Pero el 20% de la población urbana vivía en
pisos comunitarios (dos o más familias por piso). Cada ciudadano disponía de 12 metros cuadrados
de vivienda (1979). Desde 1980 la situación alimentaria estaba en crisis seria. No hay que olvidar
que el 10% del presupuesto familiar va al alcohol y que los impuestos sobre estas bebidas
representaban el 12% de los ingresos presupuestarios del Estado. La Vodka era la mercancía n ŭmero
uno de la U.R.S.S. El problema del alcoholismo era muy grave en la Unión Soviética. Por
ejemplo, los responsables soviéticos atribuían al mayor consumo de alcohol entre los hombres que
entre las mujeres el que el nŭmero de viudas en la U.R.S.S sea el más elevado del mundo.
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El sistema económico .soviético presentaba una anomalía: había al mismo tiempo exceso de
trabajadores y penuria de mano de obra.

Desde los arios treinta, momento estaliniano, el proceso económico era ya predominantemente
extensivo, es decir el crecimiento se producía por un aumento de capital y trabajo. Con el paso de
los arios y el crecimiento industrial mismo el sistema extensivo acabó con las reservas de mano de
obra: población rural, mujeres, jóvenes y jubilados. Sin posibilidades de éxodo rural, con un
empleo femenino saturado y un crecimiento demográfico reducido, es normal que la tercera parte de
los jubilados continŭen trabajando y se inicie la traída de trabajadores emigrados de los países del
glacis soviético y del Vietnam.

Este fenómeno se explica en buena parte por el comportamiento de los dirigentes de las
empresas. El salario del director, de los empleados y los obreros depende, en parte, del nŭmero de
personas empleadas en la empresa. El director tiene que formar y mantener una "reserva de mano de
obra", para recuperar retrasos (frutos de averías, retraso en la entrega de materias primas,
modificación del plan y toda la serie de acontecimientos imprevisibles en el sistema) o acentuar la
producción en los periodos finales de los planes para alcanzar las normas. Así hay en todas las
empresas un exceso de trabajadores, mal pagados (incluso para las normas soviéticas) es decir
"parados con puesto de trabajo".

La penuria de mano de obra acentŭa la tendencia a constituir reservas de fuerza de trabajo, lo que
agrava la penuria. En estas circunstancias el trabajador de la U.R.S.S que no tiene sindicatos que le
defiendan tiene un arma poderosa: el trabajo lento, ausencias constantes, cambio del lugar de
trabajo. Lo que se traduce por una carencia de disciplina del trabajo y una débil productividad, a lo
que hay que ariador la deficiente calidad de lo producido. Al principio de la etapa Gorbachov se
trataron de imponer unas normas de calidad próximas a las europeas, pero al año de su entrada en
vigor fue necesario suprimirlas, ya que se rechazaba más de la tercera parte de la producción, lo que
bloqueaba las industrias que consunŭan estos productos.

Por razones semejantes a las de la mano de obra, los directores de las empresas tendían a
acumular los materiales necesarios para la producción, pidiendo más en el momento de establecer el
plan, creando reservas que podían sacarles de apuros en casos de urgencia y también como moneda
de cambio con otras empresas lo que les permitía obtener materiales de difícil adquisición en su
sector o aumentar las reservas. Así podía hacer frente a los retrasos en la entrega de materiales o la
mala calidad de los mismos. El sistema genera él mismo la penuria.

Un punto clave de las distorsiones económicas de la U.R.S.S es sin duda el del transporte.
Unas inversiones débiles, una degradación del material, una falta de coordinación entre los diferentes
medios de transporte y una rentabilidad muy baja hacen que las comunicaciones de materiales y
personas sean deficientísimas. Seg ŭn fuentes oficiales soviéticas sólo en el transporte de los
productos agrícolas se pierde más del 3% de éstos. Por falta de clasificación en origen los trenes
transportan cada ario unos 25 millones de toneladas de rocas estériles en lugar de carbón. A esto hay
que añadir la geografía de la producción, las grandes distancias, y la distribución de las empresas en
función de problemas polfticos más que económicos agravan el problema.

La degradación de la econorrŭa soviética condujo a la aparición de una segunda econon ŭa que
paliaba los errores de la planificación, esta econorrŭa sumergida permitía que el sistema funcionase,
pero al mismo tiempo producía una corrupción tolerada. En realidad es por ella por donde el
comercio emergía y servía en cierto modo de regulador (deformado y deformador) del mercado y
ayudaba a disminuir la penuria generalizada. Es esta segunda economía la que ahora aparece y su
origen (corrupto) marca el mercado y el comercio de la ex-U.R.S.S.

La Unión Soviética, contra la opinión generalizada, poseía una innovación importante, pero (y
por esto no se veía) era conservadora. Es decir constantemente se inventaban procedimientos y
procesos, pero en su totalidad estaban dirigidos a paliar los defectos y anomalías de los procesos
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industriales y siempre sin salirse de los productos del plan que eran operativos. La capacidad de
invención existía pero estaba destinada a mantener lo existente, no a modificarlo. Esto coincide con
el modo de crecer extensivo.

Es el ahogo económico, producto del sistema mismo, el que liquidó a la U.R.S.S. Los factores
políticos, renovadores o tradicionalistas eran productos de la economía. Aquí podría decirse que el
derrumbe de la U.R.S.S es una demostración de lo acertado de buena parte de las tesis de Karl Manl,
por desgracia para sus seguidores oficiales.


