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Resumen: El presente artículo intenta mostrar la situación económica
en la que se encontraba la extinta Unión Soviética en los años inmediata-
mente anteriores a su desaparición, analizando el agotamiento del modelo
de crecimiento económico de la Unión Soviética, así como la nueva direc-
ción y los cambios introducidos a partir de la perestroika.

Abstract: The present paper tries to show the economic situation in
which was the former Soviet Union in the years immediately previous to its
disappearance, analyzing the end of its economic growth’s model, as well
as the new way and changes introduced from perestroika.
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1. Véase AGANBEGUIAN, A. G. (1987), Andreff, W. (1990a, 1990b), y Palazue-
los, E. (1987b).

2. CROSNIER, M-A. (1986).

I. INTRODUCCIÓN

La situación económica de la Unión Soviética al acabar la década
de los ochenta era caótica. La caída de la producción en todos los
sectores alcanzaba cifras desconocidas y la crisis del sistema se apre-
ciaba en el desmantelamiento de sus antiguas estructuras sin haberse
instaurado otras nuevas. Tal situación no podía ser coyuntural, sino
que desde decenios anteriores había evidencias de que la crisis esta-
ba gestándose. La Unión Soviética estaba inmersa en una situación
de decrecimiento económico desde los años cincuenta y sesenta
(Cuadro 1). Si bien es cierto que en la década de los ochenta se pro-
dujo un agravamiento de la reducción del ritmo de crecimiento, ésta
se venía manifestando de forma flagrante desde los años setenta. A
partir de mediados de los años sesenta, el ritmo de crecimiento pre-
sentó una ralentización progresiva 1.

El período de elevado crecimiento registrado en la URSS fue
resultado del modelo de acumulación soviético que posibilitó un
acelerado proceso de crecimiento y de desarrollo industrial. Éste fue
extensivo y autárquico, merced a la riqueza de recursos naturales y a
los recursos detraídos de la agricultura y traspasados a la industria.
Las limitaciones de este modelo permanecieron latentes durante
mucho tiempo, pero a partir de los últimos años cincuenta comenza-
ron a mostrarse de forma cada vez más patente.

Desde el IX plan quinquenal (1971-1975), las previsiones vinieron
superando los resultados, especialmente en estos cinco años 2 (Cuadro
2). Fue a partir de 1979, aproximadamente, cuando se asistió a una



3. Véase PALAZUELOS, E. (1987a, 1987b).

inflexión, por lo que de la desaceleración se pasó a un estancamiento
flagrante de la tasa de crecimiento. De esta manera, se puso de mani-
fiesto la existencia de problemas en la economía soviética.

CUADRO 1
TASAS DE CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA SOVIÉTICA (EN %)

51/55 55/60 61/65 66/70 71/75 76/78 79/82 83/85 86/88

11.3 2 5.7 7.1 5.1 5.2 3.3 3.3 3.4

Fuente: Anuarios estadísticos nacionales (datos oficiales).   

CUADRO 2
CRECIMIENTOS PREVISTOS Y RESULTADOS
(TASA CRECIMIENTO MEDIO ANUAL)

1971-75 1976-80 1981-85
PNN

Plan 6.7 4.7 3.4
Resultado 5.1 3.8 3.2

Inversiones
Plan 6.7 3.2 1.5

Resultado 7.0 3.4 3.5
Ingreso real per cápita

Plan 5.5 3.9 3.1
Resultado 4.4 3.4 2.2

Fuente: Crosnier, M-A. (1986). 

Por ello, a pesar de que las autoridades soviéticas volvieron la
mirada ante la evidencia durante muchos años, a partir de la segunda
mitad de la década de los setenta el discurso se tornó más realista.
Sin embargo, lo cierto es que las razones aducidas se basaron exclu-
sivamente en la inadaptación al cambio de un tipo de crecimiento
extensivo a otro intensivo 3.
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Con la llegada de Yuri Andropov, en 1982, los planteamientos se
fueron haciendo más realistas, aunque no se rechazó la tesis anterior,
e incluso se siguió utilizando. El agravamiento de la situación econó-
mica acentuó las corrientes reformistas y Andropov emprendió una
tarea tendente a mejorar el funcionamiento organizativo y el clima
social. De esta forma, inició una recomposición del aparato adminis-
trativo sustituyendo parte de la jerarquía política y económica, al
tiempo que aumentaba el volumen de inversiones ensayando nuevas
prácticas, con la pretensión de mejorar el rendimiento del trabajo.

Su sucesor en el cargo, Konstantín Chernenko, supuso un freno a
las medidas de modernización emprendidas por Andropov, pero tras
su posterior fallecimiento, le relevó Mijaíl Gorbachov como secreta-
rio general del PCUS representando a las corrientes más favorables a
la reforma 4. A partir de aquí, las líneas reformistas se hicieron más
manifiestas y se promovieron medidas cuyo objetivo era emprender
un cambio radical en la economía soviética 5.

La perestroika «... es general y compleja (...), la reforma de la
dirección económica actual es radical y profunda (...), la fuerza
motriz (...) consiste en la amplia democratización de la sociedad, y
ante todo el establecimiento de la autoadministración” (AGANBE-
GUIAN, A. G., 1989, p. 225). Gorbachov, así como los economistas e
intelectuales que apoyaban las tesis reformistas, situaron en los años
setenta el germen de la situación del momento. La explicación de la
misma, según ellos, radicaba en los errores cometidos en la era
brezhneviana, cuando no se consiguió una adaptación del tipo de
crecimiento extensivo a otro intensivo. En ningún momento se plan-
teó la posibilidad de buscar el origen en una etapa anterior, lo que
hubiera supuesto cuestionar el marco de gestión y el modelo de acu-
mulación surgidos en los años treinta. Sin embargo, fue en estos años
cuando se gestó un sistema económico cuya estructura ha tenido un
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impacto sobre la actividad productiva, y que mostró, décadas des-
pués, sus resultados y consecuencias más graves.

En el XII plan quinquenal (1986-1990) se plantearon el crecimien-
to moderado, la reestructuración de la economía y la mejora de las
condiciones de vida como los objetivos centrales. De esta forma, las
medidas tomadas se encaminaron a su consecución, al tiempo que se
constataban los numerosos frenos que ralentizaban, y en algunos
casos impedían la puesta en práctica de tales medidas. Las acciones
emprendidas en el transcurso del período 1985-1987 se asemejaron
más a las antiguas campañas que a verdaderas reformas del sistema
económico.

Una segunda fase tuvo lugar en los años 1987 y 1988, cuando el
cambio radical del marco de gestión se situó en el centro del discur-
so reformista. Se pretendió construir un mercado socialista donde el
plan marcase las orientaciones básicas, pero en el que las empresas
tuvieran capacidad de autogestión y el funcionamiento mercantil
permitiese una mayor calidad de la producción y una adecuada dis-
tribución de los recursos. La Ley sobre las empresas del Estado,
aprobada el 30 de junio de 1987 y que entró en vigor el 1 de enero de
1988, pretendió sustituir los índices de producción de obligado cum-
plimiento por pedidos dirigidos a las empresas y realizados por la
administración central a la vista de las cantidades entregadas de
determinadas cantidades de productos. Los órganos centrales de pla-
nificación, como el Gosplan, estarían sujetos a cambios importantes,
se pasaría gradualmente de la distribución centralizada al comercio
de los medios de producción, se reformaría el sistema de formación
de precios y el sistema financiero-crediticio.

Sin embargo, el tiempo demostró la fuerza del pasado y del apa-
rato administrativo que estrangulaba la autonomía de las empresas y
la extensión de las relaciones mercantiles. La perestroika se enfrentó
asimismo a la confrontación entre reformadores y conservadores,
que se agudizó en la segunda fase cuando la «realización práctica»
(CLAUDÍN, F., 1988, p. 89) de la perestroika pasó al primer plano.

En definitiva, al llegar al año 1990 el sistema ministerial aún esta-
ba presente, a pesar de la disminución del número de ministerios
económicos. Las enmiendas a la ley sobre las empresas del Estado
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fueron orientadas a la restricción de las actividades de las empresas,
las nuevas formas de actividad económica no se desarrollaron total-
mente, y en algunos casos ni siquiera de forma parcial. Por tanto, «en
el dominio de las reformas estructurales, queda pues mucho por
hacer, sea para permitir la aplicación de textos ya adoptados (...), sea
para definir nuevas normas» (LAVIGNE, M., 1990b, p. 29) 

II. INDICADORES BÁSICOS

El estudio de los indicadores macroeconómicos refleja un ralenti-
zamiento del crecimiento a lo largo de la década de los ochenta, que
llegó a ser negativo en 1990.

La tasa de crecimiento medio anual de la Producción Material
Neta (PMN) se estabilizó en torno al 3% en los años 1981-85, mien-
tras que en 1971-75 fue del 5,1, y en 1976-80 del 3,7%. El Ingreso
Nacional Producido (INP) presentó una tasa de crecimiento medio
anual del 3% en la primera mitad de los ochenta, y el Ingreso Nacio-
nal Utilizado (INU) creció un 2,7% anual (Cuadro 3). Cualquier
indicador que se considerase mostraría la recesión prolongada que se
inició a finales de los años setenta 6.

Los años siguientes al inicio de la perestroika no mostraron nin-
guna mejora de los indicadores y en 1990 se asistió a una contrac-
ción de las tasas de crecimiento que pasaron a ser negativas. El INP
creció a una tasa media anual del 1,1% en el período 1986-90, sien-
do del –4% en el último año. Por su parte, el INU aumentó un 1,4%
anual, situándose en el –4,2% en 1990 (Cuadro 3). Estos datos cons-
tatan la profunda fase depresiva que atravesó la Unión Soviética en
sus últimos años de existencia y que siguió agravándose en los años
siguientes, después de su desintegración.
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CUADRO 3
ÍNDICES Y TASAS DE CRECIMIENTO DEL INP Y DEL INU

1980 1985 1990 1981/85* 1986/90*
INP
Índice 100.0 116.1 122.5 - -
Tasa - +1.9 -4.0 +3.0 +1.1
INU
Índice 100.0 114.3 122.3 - -
Tasa - 2.7 -4.2 +2.7 +1.4

* Tasas de crecimiento medio anual.

Fuente: PlanEcon Report y Goskomstat  

La distribución por sectores está distorsionada debido a las limi-
taciones de las estadísticas soviéticas, ya que en el PSG se recogían
por partida doble los insumos producidos por unas ramas pero con-
sumidos por otras. El INP eliminaba esta distorsión, pero añadía el
problema de los precios y el del impuesto sobre circulación mercan-
til que hacía variar el valor de la producción artificialmente.

Sin olvidar, por tanto, estas limitaciones estadísticas, se puede
afirmar que la industria continuó ostentando su protagonismo res-
pecto a la participación en el Producto Social Global (PSG), si bien
es cierto que pasó del 65,8% en 1980 al 62,4 en 1985 y al 58,5 en
1990. En la primera mitad de los ochenta, presentó un lento creci-
miento que se estancó en los siguientes años, tornándose negativo en
1990. Si se considera el INP, la pérdida de participación fue más
acentuada, pasando del 56% en el año 80 al 42 en 1990.

La agricultura aumentó su cuota de participación en el PSG hasta
el 15,7% en 1990. A diferencia de la industria, la tasa media anual de
crecimiento fue superior en la segunda mitad de los ochenta, pero
pasó a ser igualmente negativa en 1990. En cuanto a la participación
en el INP, se duplicó a lo largo del decenio, lo cual es un reflejo de
las modificaciones introducidas en el sistema de precios.

La construcción aumentó levemente su participación en el PSG,
al igual que el sector de transporte y comunicaciones. El primero
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presentó ritmos de crecimiento más elevados debido al esfuerzo
inversor, que no redundó en resultados cualitativos. Su cuota de par-
ticipación en el INP se mantuvo en la primera mitad, y aumentó en
los años siguientes hasta el 12,7%. 

El transporte y comunicaciones, así como el sector del comercio
minorista presentaron una situación pésima desde la década anterior
que se profundizó en los últimos años ochenta. El comercio minoris-
ta disminuyó su participación en el INP en el conjunto de la década
hasta situarse en el 5,1% (Gráficos 1 a 3).

Fuente: Goskomstat, PlanEcon Report y elaboración propia a partir de dichas fuentes

Fuente: Goskomstat, PlanEcon Report y elaboración propia a partir de dichas fuentes
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Fuente: Goskomstat, PlanEcon Report y elaboración propia a partir de dichas fuentes

III. DOTACIÓN DE RECURSOS

El fuerte crecimiento económico que tuvo lugar en la Unión
Soviética se apoyó en una ingente dotación de recursos que llegado
un determinando momento, revelaron sus limitaciones. El agota-
miento del crecimiento extensivo se mostró inexorable a raíz de la
imposibilidad de seguir incrementando los consumos primarios al
ritmo anterior 7.

La Unión Soviética era excepcionalmente rica en recursos natura-
les 8. El agotamiento relativo de la reserva natural soviética apareció
tarde pero con costes cada vez mayores.

La superficie forestal contenía una gran riqueza maderera y las
disponibilidades de agua eran ingentes, pero contaban con el grave
problema de ser menores en las zonas occidentales, donde se desarro-
llaba la actividad económica, es decir, donde mayor era la demanda.

Asimismo, contaba con una abundante riqueza mineral, aunque
con el inconveniente de que la mayor parte de los minerales se
encontraba en territorios orientales de difícil acceso y muy alejados
de los centros industriales.
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9. Véase CARRIÈRE, P. (1981); FESHBACH, M. (1983); LANE, D. (dir.) (1986),
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Poseía el 40% de las reservas mundiales de carbón y gas natural y
eran muy abundantes las de petróleo. Era el segundo productor mun-
dial de oro después de África del Sur. La producción de petróleo se
sometió a una política de explotación intensiva y poco racional, que
no consideró la posibilidad de dosificar el ritmo de extracción y uti-
lización, lo que desembocó en una situación tal que el volumen de
inversiones necesario para mantener el nivel de producción crecía
con celeridad. En cuanto al gas natural, fue la principal apuesta ener-
gética de las autoridades soviéticas ante la constatación de los pro-
blemas del petróleo, pero de nuevo la inexistencia de una política
racional que dosificara el ritmo de producción hizo asomar grandes
limitaciones que fueron en detrimento de las esperanzas abrigadas en
torno al gas natural.

Por tanto, la desigual distribución geográfica de los recursos bási-
cos, la deficiente explotación de los mismos y las dificultades ecoló-
gicas que afectaron a algunos recursos primarios impidieron prose-
guir con la obtención de los beneficios derivados de la extraordinaria
dotación de recursos naturales de que disponía la URSS.

Por otro lado, la población soviética rozaba los 300 millones al
acabar la década de los ochenta 9. De ellos, la cuarta parte había reci-
bido una formación superior o secundaria. No obstante, la tendencia
decreciente de las tasas de crecimiento demográfico se hizo evidente
a partir de los años setenta como consecuencia del menor crecimien-
to de la natalidad respecto de la mortalidad (Cuadro 4). Esta última
marcó el punto diferenciador con la evolución demográfica de los
países industrializados y el continuo incremento registrado en la
URSS derivó de la mayor mortalidad masculina y de una creciente
mortalidad infantil 10.

Las implicaciones de la evolución demográfica sobre la fuerza de
trabajo son importantes y para detectarlas hay que analizar otros ele-
mentos tales como el grado de urbanización, la esperanza de vida y
el comportamiento demográfico en las diferentes repúblicas. En la
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URSS, la población rural creció menos que la urbana, estableciéndo-
se la misma desigualdad entre las repúblicas más industrializadas y
las más atrasadas. A su vez, el envejecimiento de la población se
acentuó en la década de los ochenta, disminuyendo la población
juvenil de edades comprendidas entre 15 y 25 años.

La población empleada pasó de un crecimiento anual del 2,5 por
ciento en 1955 al 0,7 en el período 1981-85. Desde 1976, el incre-
mento neto anual de la población en edad de trabajar descendió,
pasando de 2,7 millones en este año a 0,4 en 1985. Las tradicionales
reservas de mano de obra (jubilados, estudiantes, éxodo rural) 11 se
agotaron, al tiempo que se redujo la jornada laboral.

CUADRO 4
EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA

Población Incremento Tasa natalidad Tasa mortalidad
(millones hab.) anual (por mil) (por mil) (por mil)

1970 242 2 17.4 8.2  
1975 253 8.8 18.1 3
1980 265 8.0 18.3 10.3
1981 267 8.3 18.5 10.2
1982 269 8.8 18 10.1
1983 271 4 18 10.4
1984 274 8.8 16 10.8
1985 277 8.8 14 10.6
1986 280 10.2 20.0 8
1987 283 9 18 9
1988 287 8.7 18,8 10.1
1989 289 7.6 17.6 10.0

Fuente: GOSKOMSTAT



12. Véase HANSON, P. (1987); NOVE, A. (1986); WILES, P. (1982).

CUADRO 5
PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO (TASA MEDIAS ANUALES)

1971-1975 1976-1980 1981-1986 1986-1989
Esfera Material 4.5 3.3 2.7 3.5

Fuente: GOSKOMSTAT

Ahora bien, «... el final del rápido crecimiento de la fuerza de tra-
bajo tiene la ventaja de ahorrar empleo generando inversión y for-
zando a las autoridades a enfocar su atención en el aumento de la
productividad del trabajo» (ELLMAN, M., 1986, p. 536). Sin embar-
go, la experiencia soviética no mostró un aumento de la productivi-
dad que contrarrestara la disminución de los recursos laborales.

La situación de escasez suponía para la población un elemento de
freno para incrementar la productividad, por lo que Mijaíl Gorba-
chov prometió incrementar la producción de bienes de consumo y de
servicios, convencido de que «no hay tarea de política interior más
importante actualmente que la de garantizar el aprovisionamiento de
la población» (GORBACHOV, M., 1989). La productividad del trabajo
en la esfera material creció a una tasa anual del 4,5% en 1971-75
para pasar al 2,7 en 1981-85, recuperándose en los años 1986-90
(Cuadro 5).

Por tanto, la evolución demográfica unida a la evolución geográ-
fica de la población y a la actitud apática de los trabajadores deter-
minó las disponibilidades de mano de obra, por lo que el modelo de
crecimiento se encontró con una dotación de mano de obra distinta
en tamaño y actitud a la de décadas anteriores.

Respecto a los recursos de capital, a pesar de la reconstrucción de
las capacidades productivas realizadas después de la segunda guerra
mundial que logró multiplicar el capital fijo productivo e improduc-
tivo entre 1950 y 1980, el desarrollo de la inversión se desaceleró al
tiempo que se orientaba preferentemente hacia algunas ramas de la
industria pesada y hacia el sector del transporte 12.
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La tasa de acumulación pasó de una media del 28% en el quinque-
nio 1971-75, a cerca de un 24,5 en 1986-89, como resultado de la
menor participación de los fondos de acumulación en el INU. En con-
secuencia, el ritmo de crecimiento de las inversiones se redujo consi-
derablemente a partir de mediados de la década de los setenta. Si en el
quinquenio 1971-75 aumentó un 41% respecto a los cinco años ante-
riores, en el quinquenio 1976-80 pasó al 29 y el 17 en 1981-8513. En
1986-88, la estrategia de la uskorenie conllevó un incremento de las
inversiones. En el XXVII Congreso del PCUS, reunido del 25 de febre-
ro al 6 de marzo de 1986, se afirmó que la inversión debía conocer una
vigorosa expansión para moderarse posteriormente. Sin embargo, el
ritmo se redujo de nuevo en los años siguientes (Cuadro 7).

Más de las dos terceras partes del stock de capital fueron absorbi-
das por la esfera productiva, de las cuales la mitad fue captada por la
industria. El stock no productivo pasó de una participación del
34,8% en 1980 a un 33 en 1990. La vivienda significó más de la
mitad de estos porcentajes, aunque perdió presencia a lo largo de los
ochenta (Cuadro 9).

En cuanto a la distribución por sectores, la industria absorbió más
de la tercera parte de las inversiones en la década de los ochenta y
aumentó ligeramente su participación en la segunda mitad. Fue el
complejo energético el que recibió el mayor porcentaje, absorbiendo
la mitad de las inversiones destinadas a la industria. En segundo
lugar, se situó el complejo mecánico con cerca del 8,5%.

La agricultura disminuyó levemente su participación, que se situó
por debajo de la sexta parte del total de inversiones. Los sectores de
transporte y comunicaciones, vivienda y servicios absorbieron un
porcentaje parecido al de la agricultura, mientras que la construcción
apenas superó el 4%.

Desde el punto de vista del destino tecnológico, la parte de las
inversiones dirigidas a construcción y montaje superó holgadamente
la mitad del total, si bien disminuyó incesantemente desde la década
de los setenta (Cuadro 6).
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Según la función productiva, las inversiones destinadas al reequi-
pamiento y reconstrucción de los fondos fijos aumentaron su partici-
pación a lo largo de toda la década, en detrimento de las asignadas al
aumento de la capacidad productiva y a nuevas construcciones (Cua-
dro 8). 

Por otro lado, los nuevos fondos productivos incorporados han
presentado incrementos anuales muy bajos en determinados años que
llegaron a ser negativos en los tres últimos. Por tanto, la relación entre
éstos y el total de fondos fijos se fue reduciendo desde la década de
los setenta para pasar del 10,2, en 1970, al 8,6 en 1980 y al 6,7 en
1989. De esta forma, el envejecimiento del capital se fue acentuando,
aumentando la edad media del equipamiento. Además, la puesta en
marcha de los equipamientos sufría largos retrasos que cada vez eran
mayores. Como resultado, los productos fabricados por las empresas
resultaban de escasa calidad, el consumo de insumos intermedios era
excesivo, y en definitiva la productividad era muy reducida, al tiempo
que el efecto sobre el crecimiento económico que tenía el aumento de
la dotación de capital disminuía paulatinamente. 

En conclusión, el crecimiento económico no pudo seguir apoyán-
dose en aportaciones crecientes de materias primas, combustibles,
mano de obre e inversiones, a la vez que «... desde los años treinta, el
ritmo de aumento en la productividad del trabajo, así como el de la uti-
lización de diversos consumos materiales (energía, minerales, etc.) y
de los equipos de capital, ha sido pequeño y ha defraudado las estima-
ciones iniciales establecidas en cada plan quinquenal» (PALAZUELOS,
E., 1987a, p. 1365). Por tanto, al no conseguir aumentar la productivi-
dad, el sistema se hipotecó a crecer cuantitativamente, al tiempo que la
limitación de los recursos impedía seguir explotando este modelo.

CUADRO 6
DISTRIBUCIÓN DE LAS INVERSIONES ESTATALES SEGÚN EL DESTINO TECNOLÓGICO (%)

1971-75 1976-80 1981-1985 1986-1988
Construcción y montaje 64 57 53 51
Equipos y herramientas 29 34 37 36
Otros 7 9 11 13

Fuente: GOSKOMSTAT
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CUADRO 7
INVERSIONES Y STOCK DE CAPITAL (MILES DE MILLONES DE RUBLOS)

1971 1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

a 99 128 150 156 162 171 174 179 194 205 218 220

∆ 7.4 8.4 2.2 3.7 3.5 5.6 1.9 3.0 8.4 5.6 6.2 0.6

b 93 120 149 149 157 166 170 173 183 195 193 189

∆ 5.6 8.4 7 0.3 5.2 5.9 2.2 1.4 5.9 6.8 -1.4 -1.8

c 929 1256 1742 1851 1968 2091 2218 2333 2457 2578 2699 2823

∆ 8.0 7.3 6.4 6.3 6.3 6.2 6.1 5.2 5.3 4. 4.7 4.6

b/c 10.0 5 8.6 8.1 8.0 7.9 7.7 7.4 7.4 7.6 7.1 6.7

a) inversiones básicas; 
b) nuevos fondos en explotación; 
c) total fondos fijos. 

Fuente: GOSKOMSTAT y cálculos propios

CUADRO 8
DISTRIBUCIÓN DE LAS INVERSIONES SEGÚN SU ESTRUCTURA TÉCNICA (%)

1980 1985 1989

Reequipamiento y reconstrucción 33.0 38.7 47.5

Aumento de la capacidad productiva 29.0 23.6 17.4

Nuevas construcciones 38.0 36.5 32.6

Otros - 1.2 2.5 

Fuente: GOSKOMSTAT y cálculos propios
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CUADRO 9
DISTRIBUCIÓN DEL STOCK DE CAPITAL (% DE PRECIOS COMPARATIVOS)

1980 1985 1990
Stock productivo 65.2 66.5 66.9
Industria 33.1 34.1 34.3
Agricultura 11.0 10.8 10.6
Construcción 3.4 3.5 3.8
Transporte y com. 13.9 14.2 14.5
Otros 3.8 3.8 3.7
Stock no productivo 34.8 33.5 33.1
Vivienda 16 18.7 18.3
S. Sociales 4.5 4.3 4.6
Salud pública 2.2 2.2 2.3
Educación 3.9 3.8 3.5
Ciencia 1.9 2.2 2.2
Otros 2.1 2.3 2.3

Fuente: GOSKOMSTAT

En resumen, la situación económica de la Unión Soviética venía
degradándose desde los años cincuenta y, especialmente, a partir de
la década de los setenta, pero los problemas mostraron su lado más
dramático en los últimos años.

El marco de gestión y el modelo de acumulación de los años
treinta traía incorporado unos elementos intrínsecos que profundiza-
ban sus efectos nocivos y que colaboraron en la destrucción del sis-
tema décadas después. El espectacular crecimiento económico con-
seguido a través de este modelo fue indiscutible, pero se tornó en
instrumento lesivo para la Unión Soviética, pues enquistó toda una
serie de rémoras cuya superación devino en una situación de caos or-
ganizativo donde el antiguo sistema se desplomó si haberse instaura-
do uno nuevo que marcara las líneas de actuación.

Los indicadores económicos fueron el fiel reflejo de esta situa-
ción, y especialmente en los años 1989 y 1990 los resultados se
manifestaron gravísimos, mostrando un enorme hundimiento de la
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producción de todos los sectores y un tremendo agravamiento de la
situación económica, política y social.

En conclusión, el modelo de crecimiento económico soviético
tenía unas limitaciones intrínsecas que permanecieron latentes
durante muchos años, pero que a partir de los años setenta comenza-
ron a asomar. El año 1979 puede considerarse como un año aciago
para la economía soviética, y fue a partir de entonces cuando la pési-
ma situación se hizo evidente. La perestroika trajo consigo aires nue-
vos cuyo objetivo radicaba en una reforma radical y una reconstruc-
ción profunda, pero que sin embargo no se tradujo en los resultados
esperados. 

Los indicadores macroeconómicos mostraron una situación de
desaceleración marcada desde los años setenta que se agravó consi-
derablemente en los últimos años de la década posterior. En cuanto
al modelo extensivo, se mostró agotado y no pudo seguir apoyándo-
se en la ingente dotación de recursos naturales, laborales y de capital
de la que dispuso la Unión Soviética en los años de elevado creci-
miento.
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