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Elementos del contexto actual 

colombiano

• País bastante urbanizado—en la mitad del 

proceso de desarrollo

• Niveles astronómicos de concentración de 

la tierra (Gini cerca de 0.9) y del ingreso 

(Gini 0.6 o más)

• Enormes niveles de injusticia, 

especialmente alrededor de la tierra

• La relación inversa sigue muy vigente



Algunas de las tendencias buenas 

y malas desde 1950

• Ingreso de pequeños productores y asalariados (1.1-
1.5%) al año

• Cuarto de siglo bueno seguido por cuarto de siglo malo

• Concentración de la tierra –aumento neto pequeño 
(probable)

• Bi modalidad que creció fuertemente; en 1960 un valor 
de 9, en 2014 un valor de 45, o sea la agricultura grande 
ha perdido su capacidad de generar empleo

• Cambio marcado desde mediado de los 90 hacia arriba 
en el % de la fuerza de trabajo agrícola que es 
trabajador independiente con declive correspondiente en 
el componente asalariado



Cuanto se perdió por falta de una 

buena estructura agraria?

• Al ir la mitad de la distancia del punto 

actual de partida de 1960 a una estructura 

eficiente con mayor participación de 

pequeños explotaciones

• Crecimiento de ingreso de 2-3% al año en 

lugar de 1-1.5; ingreso hubiera aumento 

en 325%-475% desde 1950. Pobreza casi 

ausente.



Taxonomia

• 1. Las reformas retóricas y marginales-Colombia y otros

• 2. Las reformas importantes pero parciales- México y 
Bolivia

• 3. Las reformas reversibles –Chile

• 4. Las reformas analíticamente despistadas-- Perú

• 5. Las reformas socialistas tradicionales—Cuba y 
Nicaragua

• 6. Las reformas atrasadas y parciales-Salvador

• 7. Las reformas estilo mercado-varios (Colombia)

• 8. Las reformas exitosas—grandes, bien diseñadas y 
implementadas con impactos fuertes--Ninguno



La reforma ideal en términos de su 

contribución al país

• 1. Ocurre temprano en el proceso de desarrollo, tal que 
el impacto sea de largo plazo

• 2. Capacidad de impactar fuertemente la distribución del 
ingreso

• 3. Imposible/difícil de reversar—techo bajo para el 
tamaño máximo

• 4. Política agraria que fortaleza el sector, revolución 
verde, infraestructura, educación, etc. Que ayuda a 
evitar una brecha grande de servicios a favor de las 
ciudades

• 5. Posibilidad de gozar una economía robusta no 
agrícola del cual las familias agrícolas pueden 
aprovechar empleo e ingresos



El caso de México

• Reforma ocurre relativamente temprano en la 
historia del país

• Mucha tierra redistribuida a grupos de indígenas

• Dejó la opción de un desarrollo alternativo, 
pequeños y grandes  y el estado favoreció este 
segundo

• Poco apoyo a los ejidatarios, crecimiento 
modesto

• Poco impacto en la distribución del ingreso del 
país a largo plazo



El Caso de Bolivia

• 1953 reforma en el altiplano, principalmente papas producido por 
familias indígenas

• Similar al caso mexicano, dejó una agricultura grande, en el este del 
país (zona Santa Cruz). 

• Efectos positivos en la producción; aunque se pensó al principio 
que la producción había bajado (menos comida llegaba a la Paz y 
otras ciudades), Después se dio cuenta que la producción habría 
subido pero el consumo más

• Los grandes terratenientes que se quedaron en el altiplano dañaron 
el proceso de avance de los pequeños y de la democracia

• País minero

• No queda claro que tan grande fue el impacto en la desigualdad.



El Caso del Perú

• Reforma llevado a cabo por un gobierno militar, 
con ideología socialista y, aparentemente, la 
idea de importantes economías de escala en la 
agricultura

• Algunas explotaciones grandes—romperlos?

• No hay economías de escala de importancia 
pero si hay complicaciones en el manejo de las 
colectivas en bien de la fuerza de trabajo total—
prefieren menos miembros, conflictos para el 
control, etc.

• Después, las explotaciones empiezan a 
dividirse, acercando a una eficiencia (Carter).



Las “Empresas Comunitarias” de 

Colombia

• La restricción—beneficiar un máximo de 

familias con un mínimo de tierra

• Los errores:

• a) Esperar economías de escala al nivel 

de la producción

• b) Demasiado control del estado

• c) Mala calidad de la tierra



Las reformas "de Mercado”

• Colombia y varios otros, apoyados por el 
Banco Mundial

• Factible en etapas posteriores del 
desarrollo, por razones fiscales

• Como otros, el peligro de ser reversible

• No se sabe si bajo ciertas condiciones 
hubieron podido florecer

• Muchas ideas buenas



Lecciones

• 1. Reformas de México y tal vez Bolivia hubieron 
podido influir el nivel de desigualdad y el 
carácter clasista de la sociedad.

• 2. La tragedia de que la máxima capacidad 
política de llevar a cabo reformas está asociada 
con las ideas socialistas tradicionales y la 
explotación grande y colectiva con control del 
estado, no una cooperación que emerge desde 
abajo.

• Ausencia del uso efectivo de impuestos sobre a 
tierra


