
Chile en proceso de desarrollo

Andrés Sanfuentes

En los últimos meses, el libro “Por qué fracasan los países” de Daron
Acemoglu y James Robinson se ha transformado en el escrito más leído
entre los aficionados al área económica[1]. En gran medida es la
consecuencia de una exitosa promoción comercial, realizada por
especialistas en el marqueteo editorial, pero también porque han
planteado que para tener éxito en lograr el desarrollo el factor clave es
crear instituciones políticas inclusivas –aquellas en que el poder está
descentralizado y son pluralistas-, desalojando las de carácter
extractivas -en que el poder está reducido a la élite y sus límites son
mínimos-. Lo demás vendría por añadidura[2].

El Desarrollo económico: complejo

El proceso de Desarrollo Económico es un fenómeno complejo desde
muchos puntos de vista. El primer factor que conviene resaltar es que
en la historia de la humanidad, es reciente, ya que por varias centurias
el mundo estuvo estancado; los países, incluso los más avanzados, no
mejoraban significativamente su nivel de vida y la población crecía con
mucha lentitud, agravada por ese factor limitante que fueron las
pestes.

Los segmentos más poderosos de la sociedad lograban extraer algunos
excedentes gracias a la explotación sobre la gran masa de la población.
Sin embargo, ellos se destinaban básicamente a lo que en lenguaje
económico puede describirse como consumo durable, en la forma de
palacios, catedrales e incluso monumentos funerarios, como las
pirámides de Egipto. Pero, no se dedicaban a la creación de nuevo
capital reproductivo o a mejorías en el capital humano, como sí ocurrió
con el comienzo de la revolución industrial, en que los aumentos de
productividad se destinaron a crear nuevas máquinas capaces de
producir bienes adicionales. La clave del inicio del crecimiento
sistemático de la producción estuvo en la incorporación de modernos
avances tecnológicos, innovaciones que podían ser replicadas por otros

[1] Editorial Deusto. Barcelona. 2012.
[2] El libro ha causado tanto interés que en el seminario “Reflexiones sobre la vigencia

del pensamiento Humanista Cristiano”, llevado a cabo los días 17 y 18 de enero de
2014, se realizó una sesión sobre “Aportes del pensamiento contemporáneo”,
donde comentaron su contenido los profesores Jorge Rodríguez G. y Eduardo
Saffirio S. La intervención de éste último fue publicada en www.asuntospúblicos.cl
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emprendedores dentro de Inglaterra y en otros países cercanos. Este fenómeno creó un ambiente
favorable al progreso en diversas partes y fue uno de los elementos que permitieron la extensión del
crecimiento económico en varias zonas y el fundamento del capitalismo. Por lo tanto, el desarrollo material
es un tema de preocupación de menos de tres siglos.

El Desarrollo como tema reciente

Hasta el primer tercio del siglo XX, las materias más estudiadas por los especialistas de la Economía eran el
Comercio Internacional y los Ciclos Económicos, como variables claves para explicar el crecimiento
económico. La Gran Crisis de los ‘30 puso a prueba no solo la explicación de los avances que estaban
ocurriendo, sino la confianza en la capacidad de los mercados y las principales variables macroeconómicas
para lograr rápidos procesos de ajuste, situación que se agravó con la prolongada segunda guerra mundial
y el desajuste ocurrido en los flujos comerciales. A mediados de los cuarenta también se toma conciencia
de las profundas desigualdades entre los países, la pobreza y el atraso, a lo cual se sumó el derrumbe de
los imperios coloniales. Como consecuencia, surgió un nuevo tema de análisis: el Desarrollo Económico,
encabezado por nuevas instituciones creadas en la postguerra, el Banco Mundial y la CEPAL en
Latinoamérica.

La intervención del Estado pasó a tener creciente importancia, tanto como respuesta a la inestabilidad
macroeconómica como en su papel de promotor del crecimiento, con un enfoque más global, que
incorpora el fomento de la producción, en especial de la industrialización. A las responsabilidades
anteriores se sumó la necesidad de realizar activas políticas sociales que atenuaran la pobreza y la
desigualdad. El crecimiento como objetivo da paso al Desarrollo Económico y Social (DES).

Como es natural, muchos especialistas en este nuevo tema del DES plantean la búsqueda de una teoría
que permita no solo explicar este campo, sino ofrecer un camino, una estrategia que posibilite no dar
recetas, pero al menos lineamientos a seguir para los países que desean un progreso estable y sistemático.
Por ejemplo, en Latinoamérica se populariza la Teoría de la Dependencia como explicación del atraso del
subcontinente y más allá se estudia la determinista Teoría de las Etapas del Desarrollo.

Los patrones del Desarrollo

Otros economistas, menos ambiciosos, pero más prácticos, no intentan elaborar “la Teoría”, pero observan
los efectos que genera el DES, las consecuencias que provoca. Entre ellos Kuznets y posteriormente
Chenery y Syrquin, con los llamados “patrones de desarrollo”, que buscan determinar qué cambios
estructurales, de largo plazo, se producen en los países en la medida que progresan. Para tal objeto,
examinan estas transformaciones cuando los países avanzan en períodos largos, buscando similitudes en
varios campos, como la estructura económica, la composición productiva, la ocupación sectorial del
trabajo, el consumo, las innovaciones tecnológicas e incluso los aspectos demográficos. Por otra parte,
efectúan comparaciones entre países desarrollados y atrasados para un determinado año o período, de
manera de conocer las diferencias que existen entre ellos y así establecer las probables transformaciones
que traería consigo el progreso. De esa manera se precisan los cambios que genera el desarrollo. Mediante
ambas metodologías se conocen los “patrones normales”. Esta constatación de efectos no puede constituir
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una “teoría”, pues carece de un valor predictivo y menos una estrategia para lograr las necesarias
transformaciones.

Ausencia de una teoría, solo casos

De lo anterior se puede concluir que con el estado actual de conocimientos no se dispone de una “teoría del
desarrollo”, sino meramente conocemos “casos” individuales o grupales de desarrollo, experiencias muy
diferentes entre sí. Por ejemplo, si bien la industrialización se inicia en Inglaterra, en un breve lapso de
tiempo se extiende a países cercanos como Holanda, Francia y Alemania, que tienen instituciones políticas
y estructuras productivas diferentes. En Europa Occidental la clave estuvo en que mediante la apertura
comercial se generó un dinamismo recíproco que permitió la expansión de las demandas simultáneas de
conjunto de países.

Con la intención de resaltar este intento de formular una teoría del crecimiento basada en la importancia de
crear una “institucionalidad inclusiva”, Acemoglu y Robinson entran a criticar la primacía que le han dado
otros pensadores a algunas variables como fundamentales en el proceso de DES. Es el caso de la “hipótesis
cultural” de Max Weber que pone el énfasis en la ética protestante, o la “hipótesis geográfica” de Diamond
que asigna una incidencia fundamental a los factores climáticos y la influencia de las zonas templadas y los
trópicos en el progreso de los países. Sin embargo, los argumentos para descalificar estas hipótesis y
respaldar la propia están equivocados, ya que hace comparaciones entre el caso de Estado Unidos, exitoso,
y los países colonizados por España, que permanecen en el atraso.

La colonización inglesa de Estados Unidos fue realizada básicamente por inmigrantes calificados
laboralmente, que se desplazaron por motivos principalmente religiosos y formaron una comunidad
homogénea, llegando a un territorio agrícolamente disponible y con escasa población indígena, que además
fue masivamente exterminada. Por el contrario, Los colonizadores españoles fueron básicamente soldados
y burócratas, no aptos para el trabajo productivo, que enfrentaron tierras escasas y con una abundante
población indígena que dio lugar a las encomiendas y después la hacienda que perduró hasta después de la
Independencia. Por lo tanto, los factores culturales, demográficos y territoriales tienen una influencia
decisiva en el diferente progreso que ocurrió en ambos casos y que pesaron decisivamente en las
instituciones que terminaron primando en ambas situaciones. En este punto también se puede recurrir a
Weber y Diamond para explicar la historia. Al observar el crecimiento económico de los llamados “países
vacíos”, similares a Estados Unidos, como son Canadá, Australia y Nueva Zelandia, se observan similitudes,
ya que presentan características como las descritas para la primera referencia, en la dotación de factores:
recursos naturales, población y calidad de la mano de obra.

Sin embargo, es importante relevar, como nos lo señalara el economista Mauricio Jelvez, que la experiencia
comparada del mundo desarrollado nos enseña que estos países fueron, además, capaces de lograr un
acuerdo histórico básico sobre el camino a seguir. Un proyecto de desarrollo y no sucesivos intentos
inconexos y parciales.
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En este sentido la trayectoria de Argentina es diferente. Territorio agrícola abundante, escasos indígenas
rápidamente expulsados e inmigrantes relativamente educados. Gracias a eso tuvo un rápido crecimiento
hasta el primer tercio del siglo XX y decadencia a partir de los años 50. Aquí la institucionalidad política
nunca ha dejado de ser muy débil. Es cierto que no fue colonia inglesa, ya que el imperialismo británico
solo llegó hasta apoderarse del sistema ferroviario transandino y más de alguno ha dicho que es culpa de la
inmigración básicamente gallega, pero Acemoglu y Robinson algo tienen que decir, por la importancia de la
debilidad institucional de un país que sistemáticamente pierde presencia en el continente.

Las crisis como fuente de DES

Lo mismo ocurre con otros planteamientos. Por ejemplo, Schumpeter y la “destrucción creativa” hizo un
nuevo e importante aporte en la explicación del proceso de DES, cuando planteó el valor de las
innovaciones en el proceso de crecimiento, al generar rentas económicas que con el tiempo son imitadas
por otros productores, aumentando la productividad general y el progreso a través de la reducción de los
costos de producción. La aparición de distintas innovaciones permite la repetición de este tipo de ciclo, en
que productores ineficientes son desplazados por aquellos más eficientes. Esta contribución ha dado lugar a
la visión del DES como un proceso de continuas crisis en el tiempo, que generan ajustes y nuevos
equilibrios a un mayor nivel de bienestar económico. Las crisis serían las generadoras del progreso, cuando
los países salen de estos desajustes. Así, el desarrollo debe ser visto como un proceso esencialmente
dinámico.

Para Amartya Sen, “el desarrollo puede concebirse como un proceso de expansión de las libertades reales
de que disfrutan los individuos”[3]. En su pensamiento, la ampliación de la libertad es tanto el fin primordial
del progreso como su medio principal, de manera que “el desarrollo exige la eliminación de las principales
fuentes de privación de libertad: la pobreza y la tiranía, la escasez de oportunidades económicas y las
privaciones sociales sistemáticas, el abandono en que pueden encontrarse los servicios públicos y la
intolerancia o el exceso de intervención de los Estados represivos”. Nuevamente se trata de un fenómeno
integral.

Otro factor decisivo es el rol que ha cumplido el Estado en la evolución de los países atrasados, en dos
sentidos: el fomento productivo, incentivando la industrialización y creando empresas estatales básicas; y,
por otra parte, a través de las políticas sociales en la búsqueda de reducir la pobreza y atenuar la
desigualdad. La promoción de la democracia y la solidaridad juegan un papel importante en los avances
institucionales. Las instituciones políticas importan, pero no son el único factor.

Aportes

A pesar de sus sesgos y parcialidades el Libro de Acemoglu y Robinson tiene importancia porque resaltan
algunos factores que son esenciales en el proceso de DES.

[3] Amartya Sen. Desarrollo y Libertad. Planeta. Colombia. Abril 2011.
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El papel de las instituciones, que ya había resaltado Douglas North, tiene un peso fundamental en el
proceso de desarrollo. La transformación de instituciones extractivas en inclusivas ha tenido un papel
decisivo en el progreso y la elevación de los niveles de vida.

Un ejemplo reciente es el caso de la India moderna. Esta colonia británica hasta 1948 era un país atrasado
en que una parte significativa de la población vivía en extrema pobreza, con continuas hambrunas como
consecuencia de fenómenos climáticos y con un poder político disperso en numerosos poderes locales
hereditarios. La independencia llevó al poder a Nerhu, ese genio político que con el Partido del Congreso
logró la unificación de la India mediante una transacción pacífica, a pesar de los poderes en juego: a
cambio del desarme de los ejércitos locales y del poder político de los líderes regionales, les permitió
conservar sus palacios y otras riquezas. El liderazgo de Nerhu y su partido se ha trasmitido por decenios y
con pocas interrupciones. La unificación política y el germen de un incipiente capitalismo, unido a la
imposición del inglés como lengua oficial permitió el progreso de una capa cada vez más extensa de
intelectuales y técnicos que logró el surgimiento de una poderosa industria informática, que posteriormente
arrastró a otros sectores productivos y la elevación general del nivel de vida. Si bien la India continúa
siendo un país pobre, crece con rapidez y ya no existe la hambruna del pasado.

Pero no solo se trata de establecer con claridad los derechos de propiedad; otra tarea del Estado es su
participación decisiva en crear y fortalecer las instituciones centrales que le permitan ejercer el necesario
liderazgo. La carencia de un Estado fuerte está en el origen de la incapacidad de muchas naciones pobres
para abandonar su condición.

Otro aporte de los autores es la necesidad de destruir las instituciones extractivas, es decir, la existencia
de entidades monopólicas y desconcentrar el poder, tarea difícil por la existencia de resistencias decididas
para conservar los privilegios. Por lo tanto, el DES implica necesariamente la presencia de un poder político
que pueda llevar a cabo las reformas necesarias.

DES como fenómeno difícil.

Si se considera que no existe una teoría general sobre el desarrollo y tampoco recetas probadas para
lograrlo, estamos en presencia de un asunto múltiple, en el que intervienen una serie de variables que
actúan simultáneamente y cuyo peso relativo va cambiando en el tiempo; en la medida que se solucionan
algunos problemas (signo de progreso) surgen otros diferentes, que deben ser enfrentados de una manera
diferente.

En la actualidad, Chile se encuentra en una situación expectante, pues después de un cuarto de siglo de
crecimiento permanente, que le permitió mejorar el promedio del nivel de vida de su población, entró a
una fase de incertidumbre, propia de una sociedad que acumuló numerosos problemas que no han sido
enfrentados en la búsqueda de soluciones consensuadas.
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Si bien el país dejó atrás hace tiempo la estructura de una sociedad agraria y rural, mantiene una brutal
concentración del poder y la riqueza, lo cual requiere de una transformación profunda que permita la paz
social y la eficiencia económica, aparte de la satisfacción creciente de las demandas de los segmentos más
desfavorecidos. A. Sen expresa que “la sensación de desigualdad también puede erosionar la cohesión
social, y algunos tipos de desigualdades pueden hacer que resulte difícil conseguir incluso la eficiencia”[4] .

Entre las condiciones que han permitido los logros mencionados está la disponibilidad de instituciones
políticas respaldadas, como la existencia de una democracia estable, con poderes del Estado
independientes entre sí y la tranquilidad social durante un largo período. Sin embargo, se observa un
deterioro sistemático del prestigio de los partidos políticos que tuvieron su aporte fundamental en el último
cuarto de siglo. Entre los logros ocurridos se encuentra la operación estable de una economía de mercado,
aunque sujeta a crecientes críticas como consecuencia de la concentración productiva; la desigualdad
social; los insuficientes derechos laborales y de los abusos cada vez más notorios sobre los consumidores.
Además, la necesidad de enfrentar las “instituciones extractivas” -todavía vigentes- se hace imperiosa.

La lista de problemas sin resolver no es corta; los hay de naturaleza sectorial y también regional, ya que
son muy limitados los avances en la descentralización, manteniéndose el protagonismo sin contrapeso de
la capital. Larga sería la cuenta de las materias sin solución del país.

La condición mencionada puede dar lugar a diferentes situaciones, partiendo por lo observado en muchos
casos en que las crisis pueden dar pie a procesos de ajustes que terminan con las deficiencias, reiniciando
el progreso a un nivel más alto. Pero también son numerosos los ejemplos en que los países se estancan al
no poder superar sus trabas; es la caída en la mediocridad, en marcar el paso. La actual situación de Chile
puede derivar en muchos caminos.

[4] Amartya Sen. Op.cit. Página 120.


