
La industrialización y los planes 
quinquenales 

 
En 1928, en un marco caracterizado por la inestabilidad internacional, se 

acometió en la URSS la discusión de un plan quinquenal de desarrollo. La idea de 
planificación -a la que tan pronto como, acaso, innecesariamente se asoció la de 
centralización- no había sido ajena a Lenin, quien ya señalamos había mostrado su 
admiración por una economía, la alemana de guerra, que incorporaba dosis importantes 
de medidas planificadoras. En los primeros años veinte se habían acometido, por lo 
demás, algunos esfuerzos de planificación sectorial, como el vinculado a la 
electrificación, y se había creado, con el nombre de Gosplan, una comisión estatal que, 
encargada de estos menesteres, no había asumido, sin embargo, excesivo protagonismo. 

Como hemos visto, sin rechazar frontalmente la NEP -de hecho la denuncia 
formal de ésta no fue evidente hasta nada menos que 1936-, Stalin había ido adoptando 
muchos de los criterios que en los años anteriores había defendido la llamada 
“oposición de izquierda”. A principios de los treinta las reflexiones del máximo 
dirigente soviético subrayaban reiteradamente dos ideas: por un lado, la necesidad de 
alcanzar, en el ámbito económico y en el tecnológico, a los países capitalistas 
desarrollados; por el otro, la urgencia de desviar recursos y atenciones en beneficio de 
una industria pesada que, generadora ante todo de medios de producción, debía 
convertirse en el motor principal del proceso anterior. Así las cosas, la planificación 
pasó a desempeñar un papel crucial en un esquema en el que, afinados entre 1925 y 
1929 los métodos correspondientes, su cometido no estribaba tanto en predecir lo que 
los resultados económicos estaban llamados a ser, como en identificar los objetivos que 
por fuerza tenían que satisfacerse (en la jerga soviética de la época se hablaba, al 
respecto, de una planificación “genética” y de una planificación tecnológica»). La 
fórmula elegida implicaba, por otra parte, un visible menoscabo del papel del mercado, 
en adelante reemplazado en la mayoría de sus funciones por órganos centrales de 
decisión que se encargaban de fijar administrativamente los precios de bienes y 
servicios, en el supuesto de que de esta manera se garantizaba una asignación más 
eficiente de los recursos. El modelo adoptado en los dos últimos años de la década de 
los veinte -cuando el Partido se había convertido en una estructura mucho más sólida 
que en los primeros años posrevolucionarios- pervivió, prácticamente inalterado, hasta 
la desaparición del propio sistema soviético, circunstancia que invalida, por cierto, 
muchas de las críticas que, en los ochenta, identificaban la causa de casi todos los males 
de la economía de la URSS en decisiones adoptadas en tiempos de Jrushchov o de 
Brézhnev. 

En términos generales, la nueva forma de dirección económica -asentada en una 
hipercentralizada estructura ministerial- exigía el “sobrecumplimiento” del plan, 
circunstancia que tenía una inequívoca consecuencia negativa: todos los aspectos de la 
vida económica, y en particular los relacionados con la satisfacción de las necesidades 
más urgentes de la población, quedaban visiblemente supeditados a la tarea principal. 
El sistema soviético ratificaba así un notorio déficit social que se hizo sentir a través de 
niveles de consumo muy bajos, de estructuras sanitarias poco adaptadas a las 
necesidades y de una significativa carencia en lo que a viviendas se refiere. El esquema 
de dirección que acabó por imponerse significaba, por añadidura, el olvido de algunas 
de las concepciones que había defendido el grueso de la «oposición de derecha». 
Ríkov, en particular, había postulado un modelo de planificación entre cuyos propósitos 
se contaba liberar a los órganos centrales de un sinfín de tareas y dejar en manos de las 



estructuras locales y de las propias empresas la decisión con respecto a cuáles debían 
ser los procedimientos para satisfacer los objetivos económicos prefijados. Siempre que 
en la historia soviética posterior se planteó la perspectiva de una «reforma» del sistema 
de planificación centralizada se manejaron ideas semejantes a las de Ríkov, quien no 
había dudado en subrayar también, por cierto, la necesidad de reducir el tamaño de 
unos aparatos administrativos cada vez más engrosados. 

El punto de partida del primer plan quinquenal lo fue, como es lógico, la 
situación industrial característica de los años postreros de la NEP. Pese a la 
recuperación de los niveles de producción prebélicos, la industria -que junto con la 
construcción, las comunicaciones y los transportes daba trabajo tan sólo a una décima 
parte de la población activa- exhibía numerosos problemas. Estos apenas habían 
remitido con la introducción de diversas medidas correctoras (mayor disciplina, 
reducción del absentismo, primas y otros estímulos...) que, sin embargo, habían 
permitido rebajar los costes de producción. Al mismo tiempo se verificaba un notorio 
incremento en las dimensiones del gasto público, que pronto se convirtió -frente a lo 
preconizado en los años anteriores- en la fuente principal de financiación de la 
actividad de las empresas. En los últimos años de la NEP, y sin abandonar ésta, se 
registró, por otra parte, un esfuerzo encaminado a desviar hacia la industria pesada una 
buena parte de los recursos de inversión: en 1928-1929 recibía nada menos que dos 
tercios de las inversiones estatales, circunstancia que no podía por menos que acelerar 
sensiblemente sus niveles de crecimiento, mucho más altos que los registrados en las 
ramas industriales ligeras; un porcentaje importante de esos recursos se destinaba a 
configurar una industria de defensa que en los años anteriores había tenido, para 
inquietud de muchos de los dirigentes bolcheviques, una importancia marginal. En 
ninguno de los programas efectivamente desplegados parecía haber concesiones con 
respecto a un proyecto que había adquirido cierto predicamento en los debates teóricos: 
el del desarrollo de empresas de tamaño medio que incorporasen también un esfuerzo 
de producción de bienes de consumo. En los hechos, en el primer plan quinquenal se 
preveía que la relación entre acumulación y consumo, que había sido de 19 a 81 en 
1927-1928, se situase en 31 a 69 en el período 1929-1933. Fueran las cosas como 
fueran, a finales de los años veinte la industria, en conjunto, no aportaba más del 30% 
de la renta nacional y ocupaba, por consiguiente, un papel de importancia menor que el 
desempeñado por la agricultura. Aun a expensas de que nuestro conocimiento sobre la 
veracidad de los datos estadísticos correspondientes no es total, hay que convenir que el 
primer plan quinquenal permitió un notabilísimo desarrollo de la industria pesada, la 
cimentación de nuevos sectores industriales y el acometimiento de un esfuerzo de 
inversión en zonas hasta entonces poco desarrolladas, como era el caso de Siberia. La 
renta nacional se acrecentó en nada menos que un 86%, con un notable auge de las 
industrias mecánica, siderúrgica y de generación de electricidad, acompañado de un 
crecimiento también importante en la construcción y en la química pesada. Es verdad, 
sin embargo' que el primer plan dejó secuelas cuyos efectos se hicieron sentir durante 
decenios. Así, algunos sectores industriales experimentaron una relativa marginación, 
al tiempo que se ahondaban los problemas de la industria textil o del sector alimentario. 
Tampoco recibió la atención que merecía la red ferroviaria, de importancia vital para el 
conjunto de la economía. 

Aunque en su diseño teórico el segundo plan le prestaba una mayor atención a la 
industria ligera, los avatares del momento -y muy en particular una situación 
internacional inestable, que obstaculizó la obtención de créditos, dificultó las 
exportaciones y aconsejó un reforzamiento de la industria de defensa- impidieron que el 
esfuerzo correspondiente se hiciese realidad; baste con recordar al respecto que, al 
compás del rearme alemán, el gasto militar soviético multiplicó por diez su cuantía 



entre 1933 y 1940. Iniciado en 1934, el segundo plan hizo posible un crecimiento de la 
renta nacional de un 1l0%. Sumado este incremento al verificado en los cinco años 
anteriores, los resultados no podían ser más espectaculares: en un decenio la renta 
nacional se había cuadruplicado. En los tres primeros años del truncado tercer plan 
quinquenal-que fue interrumpido en 1941, al producirse la invasión alemana-la renta 
nacional parecía haberse acrecentado, en fin, en una tercera parte. De acuerdo con otra 
estimación, muy ilustrativa de la deriva de la economía soviética, el volumen de 
producción de la industria pesada se multiplicó nada menos que por catorce en el 
periodo que media entre 1928 y 1940; en la misma etapa la generación de bienes de 
consumo creció cuatro veces, en tanto la producción agraria ni siquiera llegaba a 
duplicarse (véanse los datos incluidos en el Como consecuencia de todo lo anterior se 
alteró bruscamente la configuración estructural de la economía soviética: la agricultura, 
claramente dominante antes del primer plan quinquenal, pasó a generar tan sólo una 
cuarta parte de la riqueza total, y ello a pesar de dar trabajo, en 1940, a más de la mitad 
de la población activa; en ese mismo año la industria corría a cargo ya del 63% de la 
producción, aun cuando tan sólo emplease a algo menos del 30% de la fuerza de 
trabajo. En otras palabras, la importancia relativa de uno y otro sector se había invertido 
en poco más de un decenio, creando las condiciones para una formidable 
transformación ocupacional bien identificable con un solo dato: si a mediados de los 
veinte las tres cuartas partes de la población eran campesinos, en los años cincuenta el 
porcentaje correspondiente había quedado reducido a una tercera parte, con un 
incremento sustancial en el número de «cuellos blancos»: un 4,5% en el primer 
momento, por un 18% en el segundo. 

El espectacular despegue industrial no debe inducir a pensar que el pro ceso 
correspondiente estaba exento de problemas. La abusiva centralización en que la 
industrialización se apoyó, y los propios caprichos de Stalin, no eran el procedimiento 
más adecuado para atender a las demandas de una economía cuya complejidad iba en 
ascenso; la nueva dirección económica demostró, en particular, que su conocimiento de 
la realidad era fragmentario, lo cual no impidió que -con un sinfín de recursos a su 
alcance y una población sometida a una rígida disciplina- diera satisfacción a muchos 
de sus objetivos. Los equipos productivos no eran utilizados con la eficiencia requerida, 
las redes de suministros exhibían notables imperfecciones, apenas se habían registrado 
inversiones de relieve en los sistemas de transporte y, en general, la cualificación 
profesional de los nuevos gestores dejaba mucho que desear. Más allá de estos datos, 
las decisiones económicas no tomaron en consideración tres aspectos decisivos: el ya 
citado desfase entre una industria pesada que crecía espectacularmente y los restantes 
sectores económicos, y en especial los relacionados con el bienestar de la población; el 
visible agotamiento de recursos -fundamentalmente materias primas- que con el paso 
del tiempo se demostraron manifiestamente escasos y reclamaron inversiones 
crecientes, y, por último, la puesta en marcha de gigantescas agresiones 
medioambientales cuyos efectos han llegado hasta nuestros días. Estos tres procesos se 
agregaron a un cuarto, tanto más traumático, que ha ocupado nuestra atención unas 
páginas atrás: la colectivización forzosa de la agricultura. El precio de la 
industrialización fue, en una sola palabra, exorbitante, y el nombre que el sistema 
resultante mereció parece perfectamente impugnable: en las palabras de M. Malia, 
“crearon un sistema para aplicar toda la riqueza a la producción de bienes de equipo y 
lo llamaron socialismo” (Malia, 1991,285). 
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