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Introducción 

En propósito de este trabajo es presentar un enfoque institucionalista del éxito comparativo de 

los procesos de industrialización y, más en general, de desarrollo económico que pone el 

acento en la igualdad de oportunidades como factor explicativo clave de la trayectoria e inten-

sidad del progreso económico alcanzado.
1
 Este enfoque fue elaborado ya a mediados de los 

años 90 en conjunto con mi colega de la Universidad de Lund Christer Gunnarsson y quedó 

plasmado en nuestro libro de 1995 titulado Crecimiento, estancamiento, caos – Un estudio 

institucional de las causas del subdesarrollo y las posibilidades del desarrollo (Gunnarsson y 

Rojas 1995). Luego he aplicado esta perspectiva en varios estudios de casos, entre los cuales 

el más reciente es Argentina: Breve historia de un largo fracaso (Rojas 2012).  

En el presente texto se esbozan los fundamentos de nuestro enfoque institucionalista y se 

sugiere su utilidad analítica haciendo referencia a una serie de procesos concretos de indus-

trialización y desarrollo económico. Entre los mismos están los de Inglaterra, Estados Unidos, 

Argentina, Suecia y Chile. En el apartado final se hace también referencia a algunos ejemplos 

asiáticos de desarrollo económico acelerado. En todos estos casos se destaca el entramado 

institucional que determinó el grado de participación del conjunto de la sociedad en la 

generación del progreso económico y en la repartición de sus beneficios. En este contexto, se 

destaca especialmente la importancia del sector agrario y su grado de igualitarismo para 

entender las características, trayectoria e intensidad de diversos procesos de desarrollo 

económico.  

  

Un enfoque basado en la igualdad de oportunidades 

El enfoque desarrollado en nuestro libro profundiza la tesis clásica de Adam Smith sobre la 

relación entre progreso económico, división del trabajo, especialización y extensión del mer-

cado. Recordemos por ello las célebres frases iniciales de los capítulos I, II y III de La riqueza 

de las naciones:  

                                                             
1
 Con ello no se dice que la igualdad de oportunidades sea la causa del desarrollo económico, sino un 

condicionante fundamental de las características y dinamismo del mismo. 
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 “El progreso más importante en las facultades productivas del trabajo, y 

 gran parte de la aptitud, destreza y sensatez con que éste se aplica o 

 dirige, por doquier, parecen ser consecuencia de la división del trabajo 

 [...] Esta división del trabajo […] es la consecuencia gradual, necesaria 

 aunque lenta, de una cierta propensión de la naturaleza humana […]: la 

 propensión a permutar, cambiar y negociar una cosa por otra [...] Así 

 como la facultad de cambiar motiva la división del trabajo, la amplitud de 

 esta división se halla limitada por la extensión de aquella facultad o, 

 dicho en otras palabras, por la extensión del mercado.” (Smith 2006:7, 

 16 y 20) 

Ahora bien, ahondando en este razonamiento se puede postular que dentro del marco de una 

determinada economía la “extensión del mercado” es una función del grado de participación 

social en el mismo.
2
 A su vez, esta participación depende de dos aspectos, uno formal y otro 

que podríamos llamar material. El aspecto formal está dado por los grados de libertad de que 

gozan los individuos así como por la igualdad ante la ley y la ausencia de discriminaciones 

(ya sean basadas en monopolios, prejuicios u otras barreras similares a la potencial 

participación de todos en todos los mercados). El segundo aspecto está determinado por el 

acceso a recursos y capacidades –entitlements and capabilities, usando el lenguaje de 

Amartya Sen– necesarios para esa participación. Estos dos aspectos son los que nos dan el 

contenido del concepto de igualdad de oportunidades.  

A partir de estos razonamientos conceptuales se puede definir brevemente la tesis 

fundamental de nuestro enfoque de la siguiente manera: A mayor igualdad de oportunidades, 

es decir, de libertades, recursos y capacidades, más amplia será la participación social en la 

economía de mercado y, en consecuencia, su extensión y dinamismo, lo qué, ceteris paribus, 

determina la intensidad del progreso económico. A partir de esta tesis central y algunas 

                                                             
2
 La extensión del mercado está también dada por el acceso a mercados externos y algunos casos este acceso 

puede asumir una gran importancia, como lo muestra el desarrollo inglés. Sin embargo, la importancia crucial 

del mercado nacional, en especial para los latecomers en una fase inicial de su desarrollo, está muy bien 

documentada en la investigación histórica.  
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complementarias
3
 se analizan en nuestro libro diversos casos de desarrollo económico, 

poniendo énfasis en el estudio comparativo de las experiencias latinoamericanas y asiáticas.  

La pregunta clave que nos planteamos en cada caso concreto tenía que ver, en concordancia 

con nuestra tesis central, con las dos determinantes ya mencionadas de la igualdad de 

oportunidades. Ello nos llevó a constatar la importancia de un hecho hoy ampliamente 

reconocido en el campo de la historia económica comparativa: que el éxito del proceso de 

industrialización depende, en gran medida, de transformaciones previas en el sector agrario. 

Estas transformaciones son las que en sociedades predominantemente rurales determinan, por 

definición, las oportunidades de la gran mayoría de la población, estableciendo así la amplitud 

de la participación social tanto en el desarrollo económico como, no menos, en la distribución 

de sus frutos. En otras palabras, de ello depende el carácter más o menos inclusivo del 

proceso de desarrollo, lo que, a su vez, se relaciona con un entramado institucional que amplía 

o restringe tanto las libertades como las posibilidades reales de la población.
4
  

Una vez establecido este punto de partida es lógico centrar el análisis en la estructura 

institucional que determina, por una parte, el acceso a la tierra (distribución de recursos 

productivos) y, por otra, sus formas uso (libertad en la utilización de los recursos). A partir de 

ello se puede definir (1) el perfil de la distribución del ingreso, (2) la posibilidad de 

capitalizarlo a través de inversiones en capital físico y humano, (3) el nivel general de los 

salarios y (4) la extensión del mercado interno ya sea del lado de la oferta o de la demanda. 

Nuestra tesis al respecto podría ser resumida así: En una economía de mercado el dinamismo 

inicial del desarrollo industrial y el progreso económico depende, en gran medida, del grado 

de igualitarismo preexistente –acceso a libertades y recursos– en el sector agrario.   

Ahora bien, antes de seguir adelante es pertinente hacer dos aclaraciones. Primero, que este 

igualitarismo de las oportunidades no debe ser confundido con un igualitarismo de los 

resultados, es decir, con la existencia de intervenciones políticas redistributivas destinadas a 

igualar los resultados del libre uso de las oportunidades en cuestión. Más aún, una política de 

                                                             
3
 En el libro ya mencionado agregamos dos criterios que condicionan fuertemente el impacto de factor igualdad 

de oportunidades. Por una parte, lo que llamamos “autonomía del Estado”, es decir, su capacidad de actuar sin 

dejarse capturar por intereses particulares, y, por otra parte, la “cohesión socio-cultural” de una determinada 

sociedad, que establece los requisitos básicos para que existan instituciones compartidas.    
4
 Hoy hablaríamos de “instituciones inclusivas” o “excluyentes” siguiendo la terminología de Acemoglu y 

Robinson (2012), si bien cabe señalar que su análisis de las mismas es, conceptualmente, bastante impreciso.  
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igualdad de resultados puede tender a destruir el impacto dinámico de la igualdad de 

oportunidades y, si se sigue hasta el final, hacerla superflua ya que el resultado igual se 

obtendría con independencia de las posibilidades y el uso más o menos acertado de las 

mismas. Segundo, que una vez iniciado el proceso de desarrollo económico se puede 

producir, de acuerdo a la tesis clásica de Simon Kuznets (1955), un aumento de las 

desigualdades de ingreso (resultados) sin que esto deteriore la igualdad de oportunidades y 

por ello el dinamismo económico en la medida en que no impida una amplia participación 

social en el proceso de desarrollo. Aún más, una vez aseguradas las condiciones básicas de 

participación, en términos de libertades, recursos y capacidades, la desigualdad de ingresos 

puede incluso transformarse en un motor de crecimiento al generar fuertes incentivos a la 

inversión en general y, muy en particular, a aquella en capital humano, lo que, a su vez, puede 

conducir a fuertes aumentos de la desigualdad intergeneracional de ingresos en fases de 

rápido cambio estructural y progreso educacional (Sapelli 2011).   

 

La “anomalía” inglesa y el “contramodelo” estadounidense 

Para fundamentar nuestra tesis se debe, sin embargo, superar un primer escollo analítico que 

por su importancia histórica determinó durante largo tiempo una visión marcadamente anti-

igualitarista de las condiciones que conducen a un desarrollo industrial exitoso: la "anomalía” 

inglesa. Anomalía por cierto desde el punto de vista de nuestro enfoque y, como veremos, 

desde un punto de vista comparativo, ya que si bien en este caso pionero se amplió la libertad 

en el uso de los recursos agrarios mediante el establecimiento de derechos de propiedad claros 

ello no fue acompañado por una distribución más igualitaria de esos recursos, sino todo lo 

contrario. Dicho en términos más generales, la modernización inglesa amplió de manera 

considerable la igualdad formal de oportunidades mediante la creación de instituciones que 

garantizaban niveles sin precedentes de libertad civil y económica pero, al mismo tiempo, 

restringió la igualdad real de oportunidades debilitando la base de recursos de una parte 

significativa de su población. 

Como se sabe, este primer caso de industrialización exitosa fue precedido por un largo 

proceso de expansión y modernización agraria que fue capaz de generar significativos 

incrementos de producción y, en parte, de productividad desde mediados del siglo XVI 
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acompañados por un importante incremento demográfico que elevará la población total del 

país de 2,2 millones en 1500 a 5,9 millones en 1750 (Clark 2002). Una de las características 

más notables de este proceso de modernización agraria es que despojó a una parte 

considerable de la población rural de aquellos derechos tradicionales que le daban acceso a la 

tierra cultivable y a otros recursos naturales importantes (pastizales, bosques, arroyos, etc.). 

Este fenómeno dio origen a una población rural en parte proletarizada –pero no pauperizada– 

que creció considerablemente y sirvió de mano de obra disponible y relativamente barata para 

la así llamada industria rural a domicilio (cottage industry) y, más adelante, para las 

manufacturas urbanas. Según las estimaciones de Gregory Clark (2002), los salarios reales de 

los trabajadores agrícolas se mantuvieron prácticamente constantes entre mediados del siglo 

XVI y la cuarta década del siglo XIX.
5
 Ello generó, a su vez, una presión sobre los salarios 

urbanos y, en general, una distribución más desigual de los frutos del progreso entre el trabajo 

y el capital que se puso claramente de manifiesto desde inicios del siglo XIX, cuando el 

impacto de los cambios tecnológicos anteriores se extiende al conjunto de la economía inglesa 

acelerando marcadamente su tasa de crecimiento. De acuerdo a los cálculos de Robert Allen 

(2005), entre fines del siglo XVIII y 1861 el factor capital aumenta su participación en el 

ingreso nacional desde un 25% a un 50%, mientras que la participación del factor trabajo cae 

desde un nivel cercano al 60% a menos del 45% (al mismo tiempo, cae la retribución del 

factor tierra desde cerca del 20% a menos del 10%). 

Este desarrollo fomentó una rápida acumulación de capital que se volcó en la expansión del 

nuevo sector industrial pero condujo también a una relativa estrechez del mercado interno 

para productos de consumo masivo. Esto último fue, en el caso inglés, compensado con creces 

por un acceso privilegiado al mercado mundial. Este fue, en particular, el caso del sector líder 

de la revolución industrial británica, es decir, la industria textil. Por ello, la extensión del 

mercado para esta industria fue, en medida importante, independiente de la extensión del 

mercado inglés y sus determinantes estructurales.
6
 

                                                             
5
 Experimentando eso si una serie de vaivenes durante este largo período, pero sin llegar a superar los niveles ya 

alcanzados según Clark en 1500-1549.  
6
 El valor de las exportaciones de textiles de algodón aumentó 29 veces entre 1784-86 y 1834-36, llegando a 

representar casi el 50% del total de las exportaciones británicas. De la producción total de textiles de algodón se 

exportó entre el 50 y el 60% entre 1760 y 1850. Existen muchas obras de gran valor sobre la revolución 

industrial británica, entre ellas están Landes (1969), Crafts (1985) y Mokyr (1999). 
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Este primer “modelo de industrialización”, con su fuerte desigualdad inicial, se vería pronto 

superado en dinamismo y éxito por un modelo de signo inverso: aquel que llevaría a los 

Estados Unidos a ser la potencia industrial dominante y la nación más rica del mundo ya 

durante las décadas finales del siglo XIX. Este modelo estadounidense, como bien se sabe, 

tuvo su punto de partida en la abundancia de tierra combinada con el acceso del inmigrante a 

la misma. En buenas cuentas, y para decirlo drásticamente, hizo propietarios a muchos de los 

proletarios europeos que arribaban a sus costas. De esta manera, no sólo se promovió un flujo 

masivo de inmigrantes sino que se creó un mercado interno de dimensiones nunca vistas hasta 

entonces. Este proceso venía ya de la época colonial, especialmente en cuanto se refiere a 

Nueva Inglaterra y otras colonias aledañas, y quedaba reflejado en coeficientes de desigualdad 

comparativamente muy bajos (a diferencia de los estados esclavistas del sur y, aún más, de 

Inglaterra).
7
 Este modelo se impuso definitivamente como base del progreso del país a partir 

de la famosa Homestead Act de 1862.
8
 Esta ley, dictada en plena Guerra de Secesión, detuvo 

la expansión de la esclavitud y la gran propiedad terrateniente en los nuevos estados del 

interior y abrió de par en par las puertas del Oeste norteamericano para la expansión de esa 

gran clase de farmers que sería no sólo el pilar del progreso económico estadounidense sino 

también de su democracia.  

El efecto de la distribución igualitaria de la tierra fue múltiple. Ante todo generó una 

distribución de los ingresos rurales que benefició al trabajador de la tierra, que, en regla, no 

era otro que su propietario y su familia. La renta de la tierra se distribuyó así ampliamente, 

permitiendo un estándar de vida comparativamente alto y, lo que es central para el desarrollo 

futuro, una inversión muy significativa de las familias en educación. Ello le permitió a los 

Estados Unidos no sólo contar con mercados internos en constante expansión sino con un 

capital humano de primera clase. Pero no sólo eso. Tal como en Inglaterra, pero en sentido 

inverso, el nivel de la retribución del trabajo agrario determinó de manera importante el del 

trabajo urbano. El inmigrante recién llegado era atraído por las inmensidades del Oeste 

norteamericano, donde podía cumplir el sueño normal de todo europeo pobre: transformarse 

                                                             
7
 Para 1774 el coeficiente de Gini ha sido estimado en 0,35 en Nueva Inglaterra, mientras que en las colonias del 

sur era de 0,46. En las mismas fechas el 20% más rico de la población en Nueva Inglaterra se apropiaba de un 

35,7% del ingreso total, mientras que en las colonias del sur la cifra llegaba al 49,1%. Para 1759 el coeficiente de 

Gini en Inglaterra y Gales era 0,52 y el quintil más rico de la población se apropiaba del 57,5% del ingreso 

(Lindert y Williamson 2012). 
8
 Esta y otras leyes similares implicaron la repartición de unos 110 millones de hectáreas a nuevos propietarios. 
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en propietario de tierra. Por ello, para muchos la estadía en las ciudades de la costa este o del 

“medio oeste” (Midwest) sólo era provisoria y la escasez de fuerza de trabajo se hizo 

constante. Para retener a los trabajadores en los nacientes centros industriales había que 

compensar aquello que podían llegar a obtener –su costo de oportunidad, en lenguaje econó-

mico– si se transformaban en colonos.  

Esta es la explicación básica de los niveles extraordinariamente altos de retribución del 

trabajo en los Estados Unidos de entonces. Según los cálculos de O’Rourke y Williamson 

(1999), en 1870 el nivel salarial de los trabajadores urbanos no cualificados de Estados 

Unidos casi doblaba el nivel de Gran Bretaña (el más alto de Europa) lo que, considerando 

que este país tenían entonces un ingreso per cápita superior al de Estados Unidos, nos da una 

idea del impacto distributivo del igualitarismo estadounidense.
9
 

Estas características fueron el secreto del surgimiento de un mercado interno que jugó un rol 

determinante en el despegue económico de los estados del noreste ya antes de la Guerra de 

Secesión.
10

 De hecho, los estados de Nueva Inglaterra habían iniciado su camino hacia la 

industrialización a fines del siglo XVIII, con la instalación de algunas fábricas textiles y una 

multitud de talleres industriales, y un camino similar seguirían pronto estados como Nueva 

York, Vermont, Nueva Jersey y Pensilvania (Meyer 2003).  

Estos factores crearon, después de la Guerra de Secesión, las condiciones de aquel gran 

capitalismo estadounidense que inventó la producción en serie y la gran fábrica automatizada. 

Por ello es que fue en los Estados Unidos donde surgiría el así llamado “fordismo”, es decir, 

la producción masificada de manufacturas para el amplio consumo de esos campesinos 

propietarios y obreros industriales que podían demandar bienes y servicios como ningún 

trabajador lo había hecho antes. Aún más, la carestía relativa del trabajo propulsó un 

extraordinario nivel de mecanización en la agricultura y la industria. Surgieron así aquellas 

grandes empresas productoras de maquinaria agrícola que hasta hoy son líderes a nivel 

                                                             
9
 Según los autores mencionados el salario británico equivalía al 58% del de Estados Unidos mientras que su 

ingreso per cápita superaba al estadounidense en un 33%. 
10

 Esta interpretación, que pone el acento en el mercado local y la demanda de los farmers, está en pugna con una 

visión más tradicional que explicaba la industrialización inicial del noreste por la demanda tanto internacional 

como proveniente de los estados del Midwest y, en especial, de los estados esclavistas del sur. Sin embargo, 

estudios cuantitativos del conjunto de esta demanda “externa” han impugnado esa tesis, ya que hasta 1860 esta 

demanda llegaba a menos del 20% del producto industrial del noreste (Meyer 2003; para el modelo tradicional 

ver North 1961).  
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mundial y, en general, una profundización industrial hacia los bienes de capital y la 

innovación tecnológica sin parangón en el mundo de entonces.
11

  

Al mismo tiempo, la distribución inicialmente igualitaria de los recursos y el ingreso se 

transformó en inversiones decisivas en capital humano. Esto fue especialmente notorio en los 

estados más igualitarios, es decir, los del noreste, donde la tasa de escolaridad llega al 100% 

ya a comienzos del siglo XIX. A mediados del siglo XIX la proporción de niños asistiendo en 

Estados Unidos a la educación básica superaba largamente la de Gran Bretaña o Francia, y 

estaba incluso por sobre la de Alemania (Easterlin 1981). En 1910, el promedio de educación 

de la población mayor de 24 años alcanzaba los 8,1 años y la tasa de analfabetismo para los 

mayores de 14 años se había reducido al 7,7% (U.S. Department of Education 1993).
12

  

Este extraordinario desarrollo del capital humano vino a potenciar el igualitarismo inicial de 

una manera que, paradojalmente, puede explicar el aumento paulatino de la desigualdad de 

ingresos una vez iniciado el proceso de desarrollo económico acelerado. El surgimiento de 

cohortes cada vez más educadas y su integración en ocupaciones urbanas de mayor 

productividad generó una fuerte desigualdad intersectorial e intergeneracional, que se vio 

incrementada por el gran flujo migratorio que se registra entre el fin de la Guerra de Secesión 

(1865) y la Primera Guerra Mundial. La llegada de millones de pobres europeos con un nivel 

educacional muy inferior al estadounidense medio tuvo como consecuencia una fuerte 

diferenciación de los ingresos dentro de las clases trabajadoras, propulsada por la acción 

conjunta de una gran oferta de trabajadores de baja cualificación y una fuerte demanda de 

trabajadores más cualificados pero más escasos, producto del rápido cambio tecnológico 

(Williamson 2006).
13

 Sin embargo, todo indica que la creciente desigualdad estadounidense se 

dio, a diferencia del caso británico, a partir de un aumento constante de la parte del ingreso 

nacional que iba al factor trabajo (Budd 1960).  

 

 

                                                             
11

 La extensión extraordinaria del mercado estadounidense le permitió a ese país desarrollar, especialmente desde 

la Guerra de Secesión, una política fuertemente proteccionista sin dañarse a sí mismo. 
12

 En Chile se alcanzó una tasa similar de analfabetismo en 1994 (Braun-Llona y otros 1998). 
13

 La reversión posterior de esa tendencia se debería al cese del gran flujo migratorio y la expansión de la 

educación secundaria que incrementa considerablemente la oferta de trabajadores más cualificados (Goldin y 

Katz 1999). 
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Mirando hacia el sur: el caso de Argentina  

Un caso interesante y clarificador al cual aplicar nuestro enfoque es el de Argentina,
14

 país 

que, por su abundantísima dotación de tierra fértil y su gran inmigración de origen europeo, 

parecía destinado a ser una réplica sudamericana de los Estados Unidos de Norteamérica pero 

cuyo desempeño histórico estuvo muy distante de ello. 

La diferencia más notoria entre ambos países es que cuando la marea migratoria llega a la 

Argentina, este país estaba ya dominado por una poderosa clase terrateniente que desde la 

independencia venía ampliando sus estancias de manera extraordinaria. Esa clase, además, 

siguió acrecentando de forma considerable sus tierras a lo largo de todo el período de la gran 

inmigración, comprendido entre 1860 y 1914, ganando control sobre gran parte de las mejores 

tierras de la región pampeana y también de las amplias extensiones de tierra incorporadas 

tanto hacia el sur como hacia el norte de esa región. Así, en 1914, casi el 80% de la tierra 

utilizable argentina se concentraba en unidades de más de mil hectáreas. Ese mismo año, 

enormes estancias de más de cinco mil hectáreas abarcaban, grosso modo, la mitad de las 

tierras del país (Ferrer 1967). Surgió así un sector agrícola donde el tamaño medio de las 

propiedades era 7 veces más grande que en Estados Unidos y 14 veces más que en Inglaterra 

(Rock 1993).  

Esta apropiación latifundista de la tierra desempeñó un papel decisivo en el surgimiento de un 

modelo de desarrollo mucho menos dinámico que aquel que por entonces se daba en Estados 

Unidos. En las grandes estancias argentinas se desarrolló una forma de explotación mucho 

más extensiva que en las granjas estadounidenses, usando abundantes cantidades de tierra –

que para el estanciero era el factor de producción más barato– en lugar de factores de 

producción más caros, como el trabajo y el capital. La incorporación de nuevas tierras fue el 

arquetipo de un modelo de crecimiento que no apostaba, como el de Estados Unidos, por 

mejorar la productividad de la tierra. Esto resulta evidente en lo que respecta a las grandes 

estancias ganaderas, pero también se aplica a la mayoría de los cultivos. Los grandes 

terratenientes, en su búsqueda por adaptarse con rapidez a los fluctuantes precios de los 

mercados de exportación, intentaron minimizar las inversiones fijas o los arrendamientos de 

                                                             
14

 El tema lo he desarrollado ampliamente en Rojas (2012). 
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largo plazo que los ataban a un tipo de actividad en particular. El ideal consistía en ser capaz 

de cambiar velozmente entre el cultivo de cereales y la cría de ganado (Sábato 1998).  

La distribución desigual de la propiedad de la tierra generó una distribución de los ingresos 

agrarios que fue, naturalmente, mucho más desigual que lo que hubiese sido en una economía 

de farmers al estilo estadounidense. A su vez, los niveles limitados de retribución del trabajo 

rural tendían a comprimir el nivel salarial general, lo que explica las notables diferencias entre 

los salarios reales medios argentinos y estadounidenses. Estos últimos prácticamente doblaban 

a los salarios medios argentinos a comienzos del siglo XX (Bértola y Román 2010),
15

 cuando 

la diferencia del PIB per cápita apenas superaba un 10% (Maddison 2010). Es decir, se había 

creado una sociedad que, comparada con la de Estados Unidos (u otros países de inmigración 

con abundancia de tierra como Canadá, Australia o Nueva Zelanda) era fuertemente desigual, 

agudizando sus tensiones sociales y minando decisivamente la fortaleza de su democracia. El 

proletario europeo se convirtió en propietario en los Estados Unidos mientras que en 

Argentina, por regla general, continuó siendo un proletario, esa fue la diferencia decisiva. 

Sólo en algunas regiones, como la Provincia de Santa Fe, los inmigrantes tuvieron amplias 

oportunidades de poseer su propia tierra, situación que pronto dio lugar a un desarrollo 

agrícola más intensivo, diversificado y generador de progreso tanto en sus distritos cerealeros 

como en sus ciudades, con Rosario a la cabeza. Sin embargo, la tierra disponible para los 

colonos nunca excedió el 10-15% del total de la superficie agrícola de Argentina. En otras 

partes del país, el cultivo de tierras arrendadas se tornó una práctica común, en especial en 

zonas de cultivo de trigo, donde el uso del trabajo era más intensivo. Pero esta forma de uso 

de la tierra tampoco conducía a inversiones de largo plazo, ya que la tierra no pertenecía a la 

persona que la trabajaba y los arriendos eran de duración limitada ya que los terratenientes, 

como se dijo, querían tener la libertad de pasar rápidamente del cultivo al ganado.  

La apropiación latifundista de la tierra tuvo consecuencias decisivas para el desarrollo de un 

capitalismo subdesarrollado y dependiente del Estado. El mercado interno creció mucho en 

comparación con otros países latinoamericanos (aún menos igualitarios), pero ni de cerca a 

como lo hubiese hecho con una estructura de la propiedad agraria al estilo norteamericano. 

Tampoco se generó una presión hacia la mecanización comparable con aquella que transfor-

                                                             
15

 O’Rourke y Williamson (1999) cifran la diferencia en 89% para 1870 y 84% para 1913.  
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maría de raíz al capitalismo estadounidense, creando grandes incentivos a la innovación y el 

progreso tecnológico. Por ello, la industria que se desarrolla en la Argentina será siempre 

dependiente de la protección, ya sea aquella que inicialmente le brindaban los costos de 

transporte o, posteriormente, el Estado. Fue, tal como ocurrió en tantas otras partes de 

América Latina, una “industria de invernadero”, que nació subdesarrollada y así lo seguiría 

siendo. Más aún, al no tener capacidad para competir en mercados abiertos su supervivencia 

dependería siempre de las divisas producidas por las exportaciones primarias y se vería por 

ello expuesta a los fuertes vaivenes que las mismas experimentaban.  

Además, los inmigrantes tendieron a quedarse en las grandes ciudades, sobre todo en Buenos 

Aires, en mayor medida que si hubiesen tenido la posibilidad de convertirse en colonos: sólo 

una cuarta parte de ellos fue absorbida por el sector agropecuario. Esto conllevó un proceso 

de urbanización excesivamente rápido,
16

 caracterizado por el surgimiento de un abultado 

sector de servicios y un amplio aparato estatal que con el tiempo llegaría a ser un gran 

problema para el país. El resultado más notorio de este proceso de urbanización precoz fueron 

los devastadores conflictos distributivos entre las ciudades y el campo, que caracterizarían el 

desarrollo argentino durante el siglo XX así como lo siguen haciendo a comienzos del XXI.  

 

Suecia y Chile 

A partir del enfoque que aquí se ha esbozado se puede trazar un interesante paralelo entre 

Suecia y Chile. A primera vista puede parecer una comparación descabellada, pero se trata de 

dos países periféricos que hacia mediados del siglo XIX eran relativamente poco poblados y 

muy poco urbanizados, disponían de abundantes dotaciones de recursos naturales
17

 y se 

vinculaban con el mercado mundial mediante exportaciones de productos primarios muy poco 

elaborados. Ambos países, además, se integraron dinámicamente a la expansión de la 

economía mundial de la época, viendo crecer de manera muy significativa sus exportaciones. 

Pero no sólo eso, ambos tenían por entonces un PIB per cápita relativamente comparable
18

 y 

esta circunstancia se acentuaría hasta la Primera Guerra Mundial, mostrando Chile un 

                                                             
16

 En 1914 Argentina era, después de Gran Bretaña, el segundo país más urbanizado del planeta. 
17

 Cabe sí señalar que la dotación de tierra arable es bastante limitada en ambos países dada su geografía. 
18

 En 1850 la diferencia a favor de Suecia era según Maddison (2010) de un 9,3%. Según Braun-Llona et al. 

(1998) esa diferencia sería de un 41,9%.  
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crecimiento acumulado de su PIB per cápita entre 1850 y 1913 que supera al logrado por 

Suecia, acortando así la distancia entre ambos países.
19

  

Esta constatación puede resultar sorprendente ya que se trata del período en que Suecia da un 

salto espectacular en su desarrollo que la transforma en una pequeña potencia industrial capaz 

de redefinir sus relaciones económicas con el mundo, pasando de la exportación de productos 

en bruto o poco elaborados a su creciente transformación industrial antes de ser exportados, 

llegando incluso a penetrar con singular éxito en la producción y exportación de bienes de 

capital de alta sofisticación. Se pasa así, por ejemplo, de la exportación de la madera en bruto 

a la trabajada, así como a la celulosa y el papel; del mineral de hierro a los aceros especiales y 

a una gran variedad de productos de la industria metalmecánica, incluyendo un fuerte 

componente de maquinaria y otros bienes de capital; de la avena, vía la importación de granos 

y el desarrollo de la actividad pecuaria, a la mantequilla y la industria láctea, transformándose 

en pioneros en la producción de maquinaria para la misma. 

En Chile, por su parte, no ocurre nada parecido. No es que no se produzcan transformaciones 

que en cierta medida asemejan las de Suecia, como la urbanización o incluso el surgimiento, 

desde la Guerra del Pacífico (Kirsch 1977; Palma 1978 y 1984) o tal vez antes (Ortega 1979 y 

1981), de un sector manufacturero que se amplía constantemente hasta llegar a ser 

predominante ya hacia fines de la década de 1910, cuando su peso económico supera tanto al 

de la agricultura como al de la minería (medido en pesos de 1986; Haindl 2007). Pero estas 

transformaciones no redundaron en la creación de un aparato productivo capaz de profundizar 

su desarrollo hacia nuevos productos internacionalmente competitivos de mayor valor 

agregado. La industria chilena, tal como la argentina, se volcó hacia el mercado interno y se 

hizo dependiente del proteccionismo estatal
20

 y de las divisas generadas por las exportaciones 

primarias, haciéndose así sumamente vulnerable ante los shocks externos que afectaban a esas 

exportaciones. En suma, se puede decir que Chile creció vigorosamente pero no se desarrolló 

de una manera que evitase su posterior retraso económico comparativo, lo que nos deja una 

importante lección que no deberíamos olvidar en el momento actual.  

                                                             
19

 Según Maddison (2010) el crecimiento acumulado del PIB per cápita chileno fue de 221% entre 1850 y 1913, 

mientras que el de Suecia llega al 201%. Las cifras de Braun-Llona et al. (1998) hacen aumentar 

considerablemente la ventaja del crecimiento chileno, que habría alcanzado un 223% mientras que el Suecia se 

reduciría a un 140%. 
20

 Se acostumbra a describir la época pre 1930 como una de plena apertura y liberalismo económico, pero esto 

dista mucho de ser verdad (De la Cuadra 1985; Villalobos y Sagredo 1987).  
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Las consecuencias de este “crecimiento sin desarrollo” se harían plenamente patentes a partir 

de la Primera Guerra Mundial, generando un notable diferencial de crecimiento entre Chile y 

Suecia. Entre 1913 y 1970 el PIB per cápita de Suecia aumentó cuatro veces más rápidamente 

que el chileno, reduciéndose este último de un 97% a un 40% del PIB per cápita sueco (en 

1985 llegaba a apenas un 31% de ese PIB per cápita, pero luego se ha recuperado hasta llegar 

en 2011 a superar el 50% del PIB per cápita sueco; Maddison 2010 y OECD 2013).     

Es importante hacer notar que, como se ha visto, las causas estructurales de esta notable 

divergencia se crean ya antes del estallido de la Primera Guerra Mundial y no pueden por ello 

buscarse en el desempeño post 1913, con el colapso de la economía salitrera chilena y la 

orientación cada vez más intervencionista y proteccionista que el Estado asume en Chile. 

Estos factores jugaron un papel claramente perjudicial y diferencian a ambos países ya que en 

Suecia el impacto adverso de las coyunturas internacionales fue mucho menor, su industria no 

se protegió detrás de barreras proteccionistas y su Estado creció respetando la libertad 

económica y sin asumir, como en el caso de Chile, un rol empresarial. Sin embargo, una 

explicación centrada en el período post 1913 pecaría de un serio defecto: pondría como causa 

de la vulnerabilidad chilena aquello que en realidad es un efecto de la misma. Los shocks 

externos tienen un impacto tan severo y la economía chilena tiende a cerrarse frente al 

exterior como consecuencia de su incapacidad de profundizar su desarrollo durante la fase de 

crecimiento acelerado que precede y prepara el terreno para nuestro largo período de 

“frustración” económica relativa y creciente conmoción social. En suma, lo que hay que 

explicar no son tanto los fracasos posteriores a 1913 sino los anteriores a esa fecha.
21

  

Ahora bien, ¿podría un enfoque institucional centrado en la igualdad de oportunidades darnos 

algunas luces sobre el éxito sueco y fracaso chileno? A mi juicio, ese es el caso. Trataré, 

aunque sea someramente, de mostrarlo comenzando con el desarrollo sueco para luego 

discutir el caso chileno. 

La irrupción industrial de Suecia ha sido un tema clásico de la historiografía económica de ese 

país. Tradicionalmente (Montgomery 1939; Jörberg 1973) se describió la industrialización 

                                                             
21

 Se puede pensar que la ubicación geográfica –cercanía o lejanía de los centros industriales del momento– 

podría explicar la divergencia de desarrollo que estamos comentando. El problema de esta explicación es que 

muchas periferias europeas (España, Portugal, Finlandia o Irlanda) igualmente cercanas a los grandes centros 

industriales no experimentaron un desarrollo comparable al de Suecia, al mismo tiempo que países igual o más 

lejanos que Chile (como Japón, Australia o Nueva Zelanda) lograron transformarse en economías desarrolladas. 
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sueca como un proceso inducido por la demanda exterior (inglesa) de materias primas y 

alimentos y, además, bastante acotado en el tiempo: iniciado hacia mediados del siglo XIX 

pero cuyo periodo crucial iba, a lo más, desde 1870 hasta 1914. Esta visión fue cuestionada ya 

en la década de 1980, en particular en base a las investigaciones de Lennart Schön (1982 y 

2007) quien se ha planteado explícitamente la pregunta de por qué Suecia no se había 

convertido en un país subdesarrollado como tantas otras naciones periféricas de la época que 

eran exportadoras de productos primarios (Schön 2006). Su respuesta, que hoy forma el 

mainstream de la historiografía sueca, puede ser resumida de la siguiente manera. 

La revolución industrial sueca de fines del siglo XIX fue precedida por una larga evolución 

que partió, de manera clásica, de las transformaciones de su economía agraria iniciadas 

durante el siglo XVIII y profundizadas en la primera mitad del siglo XIX. Este proceso tuvo 

su eje en la comercialización creciente de la producción rural, lo que creo incentivos para su 

expansión y, no menos, para una profunda modernización de sus formas de propiedad y uso 

de la tierra. Sucesivamente se fueron eliminando las formas colectivas de usufructo de la 

tierra, consolidando la tenencia y el uso individual de la misma en base a derechos de propie-

dad bien definidos. En este sentido, el proceso sueco concuerda plenamente con las 

enclosures inglesas, pero en el caso de Suecia tuvieron un efecto sobre la distribución de la 

tierra que fue el inverso: fueron sobre todo los campesinos y no los terratenientes los que 

aumentaron radicalmente su propiedad de la tierra, pasando de disponer de un tercio de la 

tierra cultivable en 1700 a dos tercios en 1870.
22

 

Este proceso de modernización igualitaria de la estructura agraria tuvo importantes efectos 

sobre la distribución del ingreso, creando un mercado interno relativamente dinámico y una 

significativa capacidad de inversión –incluyendo las inversiones en educación– de parte de los 

campesinos, que por entonces formaban el segmento mayoritario de la población del país. 

Esta “revolución agraria” crea el escenario sobre el cual repercutirá el impacto de la demanda 

inglesa que se hace sentir a partir de la década de 1850, condicionando de manera decisiva sus 

efectos y la trayectoria futura del desarrollo sueco.   

                                                             
22

 Los campesinos suecos fueron siempre los organizadores de la producción y la vida rural del país, trabajando 

con ayuda de sus familias y allegados las tierras de la Corona, la nobleza o las suyas propias. Además, nunca 

fueron reducidos a la servidumbre y tenían, como cuarto estamento, representación en el parlamento tradicional. 



 
Serie de Ensayos de la Biblioteca Virtual de Mauricio Rojas. Nº 21. Septiembre 2013 
 

16 
 

La evolución hacia un mayor empoderamiento del estamento campesino
23

 no sólo generó una 

importante capacidad de inversión y consumo, sino también una elite que vio limitadas sus 

posibilidades de vivir de la renta de la tierra y afincarse en una cultura rentista-aristocrática. 

Esto permite entender su notable orientación hacia nuevos derroteros en la administración 

pública, el ejército, la academia y las profesiones libres. De allí surgieron muchos de los 

geniales ingenieros, inventores, innovadores y emprendedores que serían una pieza clave del 

avance industrial de Suecia hacia finales del siglo XIX. La confluencia de esta elite 

industriosa con los hijos cada vez más educados de los campesinos propietarios creó un 

círculo virtuoso de desarrollo industrial basado en un capital humano que, para su época, era 

de primer nivel. 

Por su parte, el Estado cumplió un papel central en el proceso de modernización y empode-

ramiento campesino. Creó el marco institucional y prestó apoyo técnico al proceso de 

transformación agrícola o skiftesrörelse, como se llama en sueco,
24

 que se desarrollo a través 

de tres grandes reformas iniciadas en 1749 y concluidas en 1827. También alienó gran parte 

de sus tierras, vendiéndoselas a los campesinos que las cultivaban y, simultáneamente, alivió 

la carga tributaria de los mismos, permitiendo que éstos retuviesen una parte creciente de sus 

excedentes de producción. Además, el Estado realizó importantes inversiones en infra-

estructura (canales, caminos y luego ferrocarriles) e implantó, en 1842, la escuela básica 

obligatoria de cuatro años para hombres y mujeres,
25

 lo que vino a reforzar decisivamente el 

modelo de desarrollo inclusivo que Suecia estaba siguiendo.   

Estas intervenciones del Estado sueco, en particular aquellas que fortalecían la propiedad 

campesina, pueden resultar sorprendentes por tratarse de un Estado dinástico. Cabe, sin 

embargo, destacar que el Estado sueco tuvo desde muy temprano una relación directa y 

protectora con el campesinado, que fue la base de la notable autonomía de la Corona respecto 

de la nobleza del país. El Estado dinástico tenía por ello un claro interés en fortalecer a los 

campesinos, desligándolos, en la medida de lo posible, de su dependencia de la nobleza. Esto 

                                                             
23

 Una versión más completa del desarrollo sueco debería incluir la expansión demográfica y el crecimiento de 

los sectores no propietarios en el campo, que formaron un importante componente del desarrollo protoindustrial 

e industrial de Suecia, así como de la gran emigración de fines del siglo XIX. 
24

 Literalmente, “movimiento de cambio”, lo que alude al cambio de tierras entre los campesinos a fin de 

consolidar su propiedad en un solo predio. El proceso incluyó la disolución de las antiguas aldeas rurales (ya que 

los campesinos se domiciliaron en sus predios) así como la privatización de los recursos de uso común. 
25

 Una ley similar fue dictada en Chile en 1920, es decir, casi 80 años más tarde. 
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queda de manifiesto en las grandes reformas agrarias suecas de los siglos XVI y XVII, las así 

llamadas reduktioner (“reducciones”), mediante las cuales el Estado recuperaba importantes 

extensiones de tierra cedidas a o apropiadas por la nobleza (de allí el concepto de reducción, 

en el sentido de reducir la propiedad nobiliaria), beneficiándose con ello a sí mismo y a los 

campesinos. Así por ejemplo, las reducciones emprendidas durante la segunda mitad del siglo 

XVII por Carlos X y por su hijo Carlos XI, redujeron la tierra en poder de la nobleza del 72% 

de la superficie útil del país en 1650 al 33% en 1700 (Scott 1988). En suma, el Estado luchaba 

por evitar la feudalización del país fortaleciendo un estamento campesino que o viviese en las 

tierras de la Corona o fuese libre y pagase impuestos, fuera de servir como base de 

reclutamiento de los ejércitos de un reino que durante el siglo XVII se transformaría en una 

gran potencia báltica.
26

  

Creo que esta corta síntesis de los factores que en gran medida explican el éxito sueco habrá 

puesto de manifiesto los factores que, por contraste, pueden ayudar a comprender el fracaso 

comparativo chileno: la desigual distribución de la tierra, la situación económica y 

socialmente desfavorecida del campesinado, un gran crecimiento demográfico –la población 

chilena se triplica entre 1835 y 1907– que propició el surgimiento de una gran clase itinerante 

de pobres (“peones”, “gañanes”, “jornaleros”, “vagabundos” o simplemente “rotos”) que no 

tenían cabida en el sector agrícola de la zona central y terminarían por “arrancharse” en los 

centros urbanos o emigrar hacia el norte minero,
27

 salarios reales casi estancados debido a la 

abundante oferta de mano de obra, un mercado interno muy limitado, un capital humano poco 

competitivo en perspectiva internacional,
28

 una elite terrateniente con vocación mayorita-

riamente rentista y un sesgo cultural aristocratizante.  

Cabe destacar que el Estado chileno –que por entonces disponía de ingentes recursos 

proveniente de la tributación salitrera– llevó a cabo una serie de importantes inversiones en 

infraestructura y educación.
29

 Sin embargo, todo indica que ello mejoró sólo marginalmente 

las oportunidades de los sectores más desfavorecidos, especialmente entre la población rural y 

                                                             
26

 He tratado el tema del Estado premoderno en Suecia y su relación con el campesinado en Rojas (1999). 
27

 Gabriel Salazar (2000) cifra el “peonaje” en más de 530 mil personas para 1907, lo que representa en torno a 

la mitad de los trabajadores de la época y supera el número total de labradores y agricultores de ese entonces. 

Ver también Robles (2003). 
28

 Se daba, hacia finales del siglo XIX, una paradojal falta de mano de obra cualificada y la importación de 

trabajadores especializados extranjeros junto a un excedente de trabajadores no cualificados (Salazar 2000). 
29

 Así por ejemplo, según las estadísticas de Wagner, Jofré y Lüders (2000) en la década de 1890-99 el gasto en 

infraestructura representaba el 25,1% del gasto público y el gasto en educación el 6,1%.  
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la creciente masa afincada en suburbios urbanos que fueron descritos (por Vicuña Mackenna 

en 1872) como “una inmensa cloaca de infección y vicio, de crimen y de peste, un verdadero 

potrero de la muerte” (Salazar 2000: 236). De hecho, aún en 1907 dos terceras partes de los 

niños en edad escolar ni siquiera asistían a la escuela primaria y la mayoría de la población 

adulta era analfabeta.  

En síntesis, a la inversa del caso de Suecia, el desarrollo chileno se caracterizó por sus rasgos 

fuertemente excluyentes. Las “instituciones extractivas”, para usar los conceptos de Acemo-

glu y Robinson (2012), predominaron claramente sobre las “inclusivas”. El desarrollo de 

Chile estuvo muy lejos de brindarle una igualdad básica de oportunidades a su pueblo y pagó 

con creces las consecuencias de ello.  

Daré sólo algunos ejemplos estadísticos acerca del notable contraste entre el desarrollo 

inclusivo de Suecia y el excluyente de Chile. Entre los años 1850-54 y 1900-04 el salario real 

chileno creció un 34%, lo que está muy por debajo de aumento del PIB per cápita del país que 

en el mismo período alcanza un 138% (Braun-Llona et al. 1998). En Suecia, por el contrario, 

el aumento del salario real en este período es prácticamente igual al del PIB per cápita: 130% 

y 128% respectivamente (Sveriges Riksbank 2010 y Maddison 2010). Esto indica que en el 

caso de Chile los frutos del progreso fueron, en gran medida, acaparados por las clases más 

acomodadas mientras que en el de Suecia se distribuyeron parejamente o, incluso, de una 

manera que favoreció a las clases trabajadoras y fortaleció el igualitarismo ya tradicional en el 

país.
30

 Por ello mismo, no es de extrañar que a comienzos del siglo XX la tasa chilena de 

analfabetismo se ubicase en torno al 60% mientras que en Suecia ya prácticamente toda la 

población adulta sabía leer y escribir. Tampoco es de extrañar que por entonces la tasa de 

mortalidad infantil fuese 3,5 veces más alta en Chile que en Suecia. La expectativa media de 

vida de un chileno al nacer era en 1907 de 30 años, mientras que en Suecia llegaba a los 56 

años. Y no hay que olvidar que estamos hablando de dos países que en esa época tenían un 

ingreso real per cápita muy similar,
31

 lo que no hace sino poner de relieve los dramáticos 

                                                             
30

 A esta conclusión se llega usando los datos de O’Rourke y Williamson (1999) según los cuales el aumento de 

los salarios urbanos entre 1870 y 1913 fue muy superior al del PIB per cápita. Para explicar este fenómeno hay 

también que considerar la importante emigración del período. 
31

 Según Maddison (2010) el PIB per cápita sueco era en 1907 apenas un 7% más alto que el chileno. Según las 

cifras de Braun-Llona y otros (1998) la diferencia sería de un 16%.  
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efectos comparativos de los altos niveles de desigualdad de oportunidades e ingresos 

imperantes en el Chile de entonces.   

 

Reflexiones finales sobre los “milagros asiáticos” y el futuro del 

igualitarismo de oportunidades 

El propósito de este ensayo ha sido proponer un marco analítico basado en la igualdad de 

oportunidades a fin de entender mejor la trayectoria más o menos exitosa de diversas 

sociedades hacia la industrialización y, más en general, el desarrollo económico acelerado. 

Para ilustrar la utilidad del enfoque propuesto se ha discutido una serie de casos que muestran 

fuertes diferencias en cuanto a los niveles de igualdad de oportunidades y, por ello, de 

participación en la dinámica económica. Estos ejemplos se han referido, por una parte, a 

procesos ocurridos hace ya un siglo o más y, por otra, a transiciones desde sociedades agrarias 

a sociedades urbanizadas. Sobre estos dos puntos quisiera hacer algunas reflexiones finales a 

fin de evaluar la pertinencia del enfoque igualitarista para (1) épocas más recientes y (2) 

sociedades que ya han dejado tras de sí su estadio agrícola. 

Respecto del primer punto cabe señalar que el origen de nuestra elaboración teórica no tuvo 

que ver con los casos históricos aquí referidos sino con acontecimientos mucho más recientes, 

como son los espectaculares procesos de desarrollo económico de los países del este asiático. 

Entender lo ocurrido primero en Taiwán y luego en China –países que ostentan el récord de 

crecimiento económico sostenido por varias décadas– fue nuestro punto de partida. En estos 

dos casos, pero también en los de otros países asiáticos muy exitosos como Corea del Sur o 

Japón, se hacía evidente la importancia de las radicales reformas agrarias llevadas a cabo 

después de la segunda Guerra Mundial ya sea por el gobierno nacionalista en Taiwán, o el 

comunista en China, o las iniciadas por las autoridades de ocupación estadounidenses en 

Japón y Corea del Sur. Estas reformas tuvieron un perfil sumamente igualitarista, eliminando 

las clases terratenientes y creando un amplio sector de campesinos-propietarios.  

A primera vista, esto parecía constituir un sinsentido económico ya que fragmentaba la 

propiedad de la tierra a niveles que amenazaban con hacer imposible el surgimiento de una 

agricultura moderna y eficiente. La reforma taiwanesa, por ejemplo, prohibió que una persona 
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poseyese más de tres hectáreas de tierra irrigada (apta para cultivar arroz) o seis de secano. 

Sin embargo, el resultado de este igualitarismo agrario extremo fue asombroso. Fuertes 

mecanismos de apoyo crediticio y técnico y, sobre todo, la cooperación campesina crearon las 

condiciones de superación de las potenciales ineficiencias relacionadas con la fragmentación 

de la propiedad y fueron la base de un notable desarrollo que amplió considerablemente el 

mercado interno y generó un extensa clase de campesinos con alta capacidad y voluntad de 

ahorro (lo que vino a desmentir el prejuicio de que sólo las clases acomodadas son capaces de 

ahorrar). Estos campesinos empoderados pasaron pronto a hacer considerables inversiones en 

el desarrollo del capital humano de sus hijos y en una multitud de pequeñas y medianas 

industrias que se diseminaron por las zonas rurales, en abierto desafío a los modelos tradi-

cionales de industrialización basados en la concentración urbana de la industria. Esta industria 

campesina anómala mostraría pronto su capacidad competitiva conquistando los más diversos 

mercados de exportación. En fin, lo que había pasado en Taiwán –pero en cierta medida 

también en Corea del Sur y Japón– puso todo el saber convencional en jaque y obligó a 

rescatar aquel elemento olvidado del salto industrial de Estados Unidos o de los países 

nórdicos: el igualitarismo agrario y la igualdad de oportunidades por él creado. 

El caso de China fue inicialmente distinto pero finalmente desembocó en un modelo de 

desarrollo muy parecido al de Taiwán. El Partido Comunista, al abolir la propiedad privada 

campesina y colectivizar la tierra, revertió la igualdad de oportunidades inicialmente creada 

por la acción espontánea de los campesinos que se habían apoderado de las propiedades de los 

terratenientes. De esta manera, el campesinado pasó a ser un instrumento en manos del 

partido, lo que condenó al pueblo chino a más de dos decenios de fatales experimentos 

colectivistas. Ello cambió drásticamente después de la muerte de Mao en 1976, cuando se 

impuso el pragmatismo de la fracción comunista encabezada por Deng Xiaoping, que 

entendió que jamás existiría una China desarrollada si no se abría a la creatividad de la 

iniciativa privada y el mercado. El paso decisivo en esa dirección fue la privatización sucesiva 

de la tierra, ampliando los derechos de los campesinos al usufructo individual y cada vez más 

libre de la misma. Ese fue el camino que emprendió China a partir de 1978 y que terminó 

produciendo la mayor revolución económica de la historia de la humanidad. El desarrollo así 

iniciado tenía fuertes reminiscencias del seguido por Taiwán unas décadas antes y tal como en 

ese caso condujo a una fuerte expansión de la producción agrícola que se transformó en 
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significativas inversiones en capital humano y dio pábulo al surgimiento de un dinámico 

capitalismo industrial rural, basado en diversas formas de cooperativismo campesino. Ese fue 

el origen a las así llamadas TVEs (Township and Village Enterprises), cuyo número aumentó 

un 20% al año entre 1978 y 2003, llegando en 2003 a totalizar casi 22 millones de empresas 

que empleaban 136 millones de personas y generaban el 50% del PIB industrial del país (y el 

30% del PIB total). A su vez, las TVEs aportaban el 35% del ingreso medio de los 

campesinos (Li 2010; sobre la organización y propiedad de las TVEs ver Huang 2012). 

Este capitalismo agrario fue el secreto inicial del “milagro” económico chino, que pronto se 

volcó hacia la exportación asociado con las firmas transnacionales que se instalaron en las 

regiones costeras desde los años 90. Este punto de partida del desarrollo acerado de China 

reforzó notablemente el igualitarismo inicial. Así, China alcanzó sus niveles más bajos de 

desigualdad de ingresos entre los individuos así como entre el campo y las ciudades a 

mediados de los años 80 (Sun y Sun 2012). Sin embargo, a partir de entonces el proceso se ha 

caracterizado por la tendencia inversa, que en sí puede ser funcional a la sustentabilidad de 

altos niveles de crecimiento mientras no debilite la igualdad básica de oportunidades o, como 

algunos temen, la cohesión interna del país.  

Como se deduce de estos ejemplos, el enfoque igualitarista parece ser plenamente pertinente 

para casos muy recientes de desarrollo. Ahora bien, la pregunta que queda pendiente es acerca 

de la utilidad de este enfoque para estudiar el desarrollo de sociedades ya industrializadas o 

que ya son predominantemente urbanas y en las que, por lo mismo, la estructura agraria ha 

dejado de ser clave para entender la distribución de las oportunidades y con ello la amplitud 

de la participación en el proceso de desarrollo.  

Se trata, en realidad, de una gran diversidad de situaciones, que van desde sociedades 

altamente urbanizadas pero escasamente desarrolladas hasta aquellas que han alcanzado 

niveles medios o altos de ingreso y presentan significativos niveles de urbanización y diversos 

grados de industrialización. Sin embargo, esta diversidad de situaciones no debería afectar la 

validez general de la tesis enunciada al comienzo de este trabajo, a saber, que a mayor igual-

dad de oportunidades, es decir, de libertades, recursos y capacidades, más amplia será la 

participación social en la economía de mercado y, en consecuencia, su extensión y dinamis-

mo, lo qué, ceteris paribus, determina la intensidad del progreso económico.     
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En suma, el desafío analítico puede ser más complejo que en el caso de sociedades 

predominantemente agrarias pero su esencia no parece ser distinta. Ello nos invita a 

profundizar en las estructuras e instituciones que determinan la igualdad de oportunidades 

bajo nuevas condiciones, especialmente en sociedades donde el acceso al conocimiento, la 

información y la movilidad constituyen formas privilegiadas de inclusión económica y social. 

A partir de ello se abre un amplio campo para estudios comparativos que pueden ir indicando 

dónde están y cómo se estructuran los equivalentes actuales al rol que un día desempeñaron la 

distribución de la tierra y la libertad para usarla. El que además se trate de un tema que hoy 

ocupa el centro de la agenda política no hace sino recalcar su importancia. 
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