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La presente publicación  es una separata del II Tomo de Memorias de la 
Academia  Colombiana  de Ciencia Económicas. 

 
En la opinión pública colombiana, y aun entre los estadistas y economistas 

más versados, existe una confusión entre lo que es la tenencia de la tierra como 
inversión patrimonial en busca de valorización y su explotación con miras 
a obtener de ella un producido. La tenencia de la tierra y su explotación son dos 
cosas muy distintas y no se pueden confundir. Esta confusión hace difícil 
apreciar en sus justas proporciones los problemas que se derivan de la tenencia 
de la tierra. Con la misma palabra y en el mismo contexto, hablamos de los 
agricultores para referimos a los empresarios, grandes o pequeños, que están 
llevando a cabo una explotación agrícola; y agricultores llamamos también  a  
los  terratenientes  que  poseen  más  tierra  de  la  que  pueden trabajar, con 
miras a conseguir una utilidad por valorización eventual. La labor del 
empresario agrícola es una labor noble y útil para la sociedad, la base de 
todo el edificio de la producción. Pero detrás de esa simpatía natural por las 
labores del campo que tiene el país, se oculta la posesión de la tierra, inculta 
o inadecuadamente explotada, que gran parte de la clase dirigente 
latinoamericana emplea para buscar ganancias de capital. Cuando aquí hablo 
pues de terratenientes o poseedores de la tierra, no estoy haciendo alusión a 
las labores agrícolas de los trabajadores del campo, sino a la tenencia de la 
tierra como activo de inversión de patrimonio en forma pasiva. 

 

No me voy a ocupar de los distintos criterios sobre Reforma Agraria que oímos 
a diario, ni voy a discutir si la transformación debe consistir en una mejora de 
las técnicas agrícolas o si debe ser distributiva. Este trabajo tiene únicamente 
por objeto analizar los efectos económicos y sociales del actual sistema de 
tenencia de la tierra en Colombia. Trataré de demostrar, con argumentos de 
análisis económico, que el desarrollo agrícola del país es, en todo tiempo, 
proporcional al desarrollo de otros sectores de la economía nacional. Que si la 
producción agrícola no está aumentando es porque el sector urbano tampoco 
lo está haciendo. Entraré a exponer cómo la tierra en Colombia, más que un 
activo de producción, es un activo de acumulación de patrimonio y por qué, 
mientras esto sea así, la producción nacional de bienes- salarios, es decir la 
vivienda, los alimentos y el vestuario, será deficiente. Y señalaré cómo todo el 
desarrollo del país, en todos los campos, depende del adecuado suministro de 
estos bienes-salarios. Que mientras estos suministros sean inadecuados, no sólo 
el nivel de vida del colombiano en general tendrá que ser bajo, sino que 
también los servicios que debe prestar el Estado, tales como educación, higiene 
y seguridad social serán deficientes. Es decir, que el problema de la tenencia 
de la tierra incide  sobre todo  el problema del desarrollo económico y social 
del país. 

 

Ante todo tengo que aclarar que lo que expondré lo hago partiendo del 
principio de que me estoy refiriendo, en todo momento, a un sistema económico 
y social de empresa privada y de mercado. En un sistema de esta naturaleza la 
producción la realizan los empresarios privados, para atender la 
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demanda que les llega a través del mercado. En un sistema socialistamarxista 
la producción la realizan los funcionarios estatales, al desarrollar un plan 
general de producción. Nuestro sistema es de empresa privada y de mercado 
y  aun  cuando  el Estado  produce  muchas  cosas,  sobre  todo  en  el  sector 
energético, todos los bienes-salarios, es decir la morada, vestuario y alimentos, 
deben ser producidos por los empresarios privados. No es realista pensar que 
mientras tengamos un sistema político pluralista, el Estado puede entrar a 
producir estos bienes. Para que ello fuera posible tendríamos que tener una 
transformación política tipo castrista o sandinista. Mientras tanto, debemos 
asumir que los bienes-salarios los tendrán que producir los empresarios 
privados. Ahora, no sólo de pan vive el hombre pero, desde luego, la 
producción de estos bienes-salarios es la base de todo progreso, puesto que de 
su disponibilidad depende que el Estado pueda dedicar parte de la población 
a la prestación de servicios sociales, culturales, de educación e higiene. Y de 
esa actividad productora de bienes-salarios de los empresarios privados, 
resultan los empleos remunerados de la mayoría de los habitantes del país. Esto 
lo pudimos apreciar con claridad en el informe sobre el empleo del señor 
Chenery, cosa por lo demás evidente, pero que hasta ahora estaba oculta tras 
de un velo de ignorancia popular. 

 
Resulta  pues  que en un  sistema de  empresa  privada  y de  mercado  el 

bienestar del país, su nivel de vida y su desenvolvimiento cultural, dependen, 
directa o indirectamente, de la actividad de los empresarios privados. 

 
Esto nos obliga a indagar qué motiva a éstos a producir y, al hacer esta 

indagación, podemos ver cómo el sistema actual de tenencia de la tierra en 
Colombia impide esa motivación. 

 
Primero, veamos quiénes son los empresarios privados en una sociedad 

como la nuestra. Ellos son los que quieren apecharse la responsabilidad de 
iniciar una actividad económica y que, a la vez, poseen recursos para hacerla. 
Hay empresarios grandes y pequeños, pero los que están en mejor posición para 
lograrlo son los miembros de la clase dirigente. Esta es la clase que cuenta con 
mejor educación y más recursos económicos, luego tendremos que asumir que 
es a ésta a la que le corresponde adelantar la mayor parte de las actividades 
empresariales del sector privado. Corresponde pues a la clase dirigente invertir 
en activos de producción, si el país va a satisfacer sus necesidades de morada, 
alimentos y vestuario. La inversión en estos activos implica la creación de las 
unidades de producción, que son las que deben adelantar la producción de esos 
artículos. Estas unidades son las mismas que encontramos, cumpliendo idénticas 
funciones, en los países socialistas, y que allí se denominan organizaciones 
logísticas. A medida que estas unidades se crean, se va formando la estructura 
económica del país. Un país altamente desarrollado tiene una estructura ya 
realizada, un país en desarrollo apenas está en vía de completarla. La labor de 
los empresarios privados es desarrollar esa estructura, para que las unidades 
finales produzcan los bienes y servicios que la comunidad necesita. Porque, 
contrario a la creencia popular, la producción no es espontánea. Ni es tampoco 
un caudal permanente que sólo necesita ser encauzado. La producción es un 
proceso deliberado, en el cual entra a jugar un papel importante la capacidad 
administrativa y técnica de la clase dirigente, proceso mediante el cual se 
juntan los recursos naturales y humanos del país, para crear el equipo de 
producción, que ha de suministrar los bienes y servicios que requiere la 
comunidad. 

 

Desde  la  segunda  guerra  mundial  el  análisis  macroeconómico,  que  en
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realidad fue iniciado por Keynes con la publicación de su importante obra en 
1936, ha dominado la atención de los estadistas latinoamericanos. Esto nos ha 
llevado a tener una imagen del proceso económico como un caudal que el 
Estado puede y debe encauzar y, más aún, que puede incrementar mediante 
políticas  macroeconómicas  de  manejo  de  la  demanda  agregada.  Se  ha 
estimado que, mediante políticas fiscales y monetarias, es posible manejar el 
caudal de la producción para acelerar o desacelerar el proceso, según la 
coyuntura  económica,  con  miras  a  mantener  el  máximo  crecimiento 
económico y pleno empleo. 

 
Ya es universalmente reconocido que ese manejo macroeconómico no produce 

los resultados que algunas teorías preveían. Ya sea por falta de técnica, o por 
la misma naturaleza del sistema de empresa privada y de mercado, ese 
equilibrio ideal macroeconómico no ha sido posible, ni en los países 
industrializados ni en los en vía de desarrollo. Además, es evidente que, en 
estos últimos, la concepción del proceso económico como un caudal que hay 
que encauzar no corresponde a la realidad. En estos países no existe tal caudal, 
éste está en creación. El desarrollo económico consiste precisamente en la 
necesidad de crear la estructura de la producción. Las empresas, grandes y 
pequeñas, están en organización, y mientras ese proceso no se adelante no hay 
caudal. Obviamente el manejo de las condiciones macroeconómicas para 
equilibrar la demanda agregada, sin mayores altibajos, es fundamental, pero 
tampoco garantiza, por sí solo, la creación del caudal. El caudal se logra 
cuando las fuerzas vitales del organismo social tienen el vigor necesario para 
llevar a cabo la estructuración del equipo de producción, y este vigor resulta, 
principalmente, de la motivación de la clase dirigente. 

 

Podemos preguntamos entonces: ¿Qué hace que la clase dirigente quiera 
comprometerse en esta tarea? ¿Qué la motiva a hacerlo? 

Esta pregunta nos lleva a analizar algunas características de la clase 
dirigente, que en realidad son comunes a todas las clases sociales; puesto que 
ellas  son  características  humanas.  Toda  persona  normal,  en  cualquier 
sociedad, aspira a tener alguna ocupación. Esta depende de sus inclinaciones 
personales, de sus gustos y aptitudes y, desde luego, de las condiciones sociales 
que la rodean. En la clase dirigente encontramos personas con distintas 
inclinaciones: culturales, espirituales, deportivas, militares, políticas y, 
naturalmente, económicas, agrícolas, comerciales o industriales. Obviamente 
cada cual se inclina hacia aquello que más le interesa pero también, y esto es 
lo más importante, hacia las actividades en las que mejor le vaya. El conjunto 
de estas dos cosas, lo que más le interesa y lo que espera mayor beneficio le 
dé, es lo que hace que la persona se realice. Lo que todos buscamos es la 
realización máxima y, al realizamos, servimos a la sociedad cultural, política o 
económicamente. 

 
Esos servicios los reconoce la sociedad en una forma u otra, ya sea 

concediendo rango social o beneficios económicos y, obviamente, la clase 
dirigente se orienta hacia aquellas actividades que más reconocimiento reciben  
de  la  sociedad.  Una  de  esas  actividades  importantes  para  el desarrollo 
social es la creación de activos de producción. Sin la creación de estos activos 
la producción de bienes-salarios es insuficiente, luego en alguna forma la 
sociedad tiene que incentivar a buena parte de la clase dirigente para que 
se apeche esta labor. 

 
Naturalmente  la  sociedad requiere  muchos  otros  servicios,  fuera  de  la 

producción  de  vivienda,  alimentos  y  vestuario.  Requiere  la  atención  de
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servicios profesionales y el Estado tiene que ser dirigido y administrado, luego 
parte de la clase dirigente tiene que encontrar su realización llenando funciones 
profesionales y de política y burocracia. Lo mismo se puede decir de las 
actividades culturales y de los servicios sociales y de higiene y educación. 

 
Lo que debemos tener presente es que sólo con los suministros adecuados 

de bienes-salarios, es posible que la sociedad destine una proporción de su 
población a estas labores de tipo social. Cuando una comunidad no tiene 
suficiente producción de bienes-salarios y trata de prestar servicios sociales 
adecuados a su población, se encuentra con un proceso inflacionario, puesto 
que entonces sólo puede hacerla emitiendo moneda. Con frecuencia oímos 
hablar de las grandes necesidades del pueblo colombiano, que el Estado no 
puede atender por falta de recursos. Esa falta de recursos es la expresión de 
la escasa capacidad productiva del país en bienes-salarios, es decir en vivienda-
alimentos-vestuario. 

 

 
 

Es innegable que en Colombia, como en otros países de América Latina, el 
proceso de creación de activos reales de producción ha decaído en las últimas 
dos décadas, y ello explica el escaso crecimiento de la producción de bienes- 
salarios, que venimos observando. Si esto es así, tiene que ser que la clase 
dirigente encuentra otras actividades o maneras distintas de realizarse, que 
estima preferibles a la creación de activos reales y a la producción de bienes- 
salarios. En una sociedad competitiva como lo es la de empresa privada, 
podemos decir que los miembros de la clase dirigente no permanecen inactivos. 
Todo el tiempo están tratando de realizarse y, sobre todo, de conservar su 
estatus en la escala social, cuando no de mejorarlo. Luego, si ahora el espíritu 
empresarial ha decaído y nuestra clase dirigente no se preocupa por la 
producción de bienes-salarios, tiene que ser que encuentra otras alternativas 
que le ofrecen mejores perspectivas. Las explicaciones que muchos expresan, 
que ello se debe a las prestaciones laborales, a los altos impuestos  ya  las 
trabas  burocráticas,  no son  suficientes para  explicar  el fenómeno. La 
explicación tiene que tener un componente relativo: tiene que ser que, con 
relación a otras actividades abiertas a la clase dirigente, la creación de activos 
reales de producción ha perdido atracción. 

 
La última década nos debe dar algunas claves de lo que ha venido sucediendo. 

Tradicionalmente habíamos considerado que la falta de poder de compra  
externo,  de  divisas,  era  el  limitante  fundamental  para  poder adelantar ese 
proceso de creación de activos reales. Puesto que no teníamos divisas, 
pensábamos no era posible hacerlo. Sin embargo, del 76 a182 el país nadó  en  
divisas,  hasta  llegar  a  maldecir  la  ventanilla  del  Banco  de  la República 
por la cual entraban. Sin embargo, el proceso de creación de activos 
reales no correspondió a la abundancia de divisas. Vimos sí una gran expansión 
del sector financiero y un alza considerable de los precios de la propiedad raíz. 
Indiscutiblemente el interés de los inversionistas se inclinó, por un motivo u 
otro, a estas dos actividades, más bien que a la creación de activos reales de 
producción. Tiene que haber ocurrido que el grueso de la clase dirigente decidió 
que las finanzas y la propiedad raíz tenían mejores perspectivas para la 
inversión y que en esas actividades les iba mejor, podían realizarse más. Sólo 
esto puede explicar que no hayamos aprovechado mejor la abundancia de 
divisas para crear más activos reales de producción, para sembrar la bonanza, 
como decimos ahora.
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Las finanzas son, desde luego, un sector nuevo que hace unos pocos años 
tenía poca importancia para los inversionistas colombianos. Los bienes raíces 
sí han sido, indiscutiblemente, el activo de inversión preferido por nuestra clase 
dirigente colombiana, trátese de propiedades urbanas o rurales., En el Informe 
de la FAO sobre la Reforma Agraria colombiana, publicado en 1969, podemos 
leer este párrafo que se refiere a esta preferencia de los latinoamericanos por 
la tierra: 

 
"Es probable que la posesión de tierras no confiera hoy tanto poder 
político, prestigio social y bienestar económico como lo confería hasta 
hace un cuarto de siglo. Pero todavía es una base muy importante para 
la adquisición o mantenimiento de esas capacidades que dan a sus 
tenedores dominio sobre la masa". 

 
Haciendo a un lado las connotaciones políticas de este Informe, la verdad 

es que el prestigio que siempre tuvo en la península la posesión de la tierra nos 
llegó a nosotros. Hidalgo en España es derivación de "hijo de algo", que se decía 
del que tenía solar. Y los inmigrantes españoles que llegaban a estas tierras 
principiaban por negar que en su país natal hubieran ejercido "oficio vil o 
mecánico". Todos pretendían venir de familias con solar, de allí que Colombia, 
que no recibió ninguna otra inmigración, debió principiar su industrialización 
de la nada, sin técnicas manuales de ninguna clase. Luego la tendencia básica 
de nuestra clase dirigente no es a las labores que implican el  manejo  de  
herramientas,  ni  otras  actividades  productivas,  sino  a  la posesión de la 
tierra o a las profesiones de escritorio. 

 
Además, en un país en desarrollo como el nuestro, todavía con escasa 

evolución del mercado de capitales, la tierra es el único activo de inversión 
disponible para un gran porcentaje de la población. No todas las personas que 
ahorran pueden invertir ellas mismas en activos reales de producción, pues 
son muchas las que no tienen el genio ni la capacidad para esta clase de 
inversiones. A éstas les quedan, en las condiciones actuales, pocas alternativas: 
o invierten en las cajas de ahorros, que siempre han pagado intereses ruinosos, 
si tomamos en cuenta la depreciación de la moneda, o adquieren casa o lote. 
El mercado de capitales, en el cual podría invertir, resulta demasiado 
sofisticado para la mayoría de ellas. Así tenemos que, aun hoy día, profesionales 
y comerciantes, y aun pequeños empresarios, prefieren ahorrar en tierras, más 
bien que recurrir al pobre y desprestigiado mercado de capitales. Así la 
preferencia por la tierra, aun dentro de los inversionistas mayores, es bien 
conocida entre nosotros. Es innegable que las condiciones económicas y sociales 
que hemos tenido y aún tenemos hoy, hacen que los agricultores ganen poco 
en sus actividades agrícolas y mueran ricos, debido a la valorización de sus 
tierras. No nos debemos sorprender pues si todo agricultor colombiano trata de 
tener mucha más tierra de la que puede trabajar con el equipo y el capital 
que posee. El buen negocio no es invertir en la actividad agrícola, sino en la 
posesión de la tierra, la cual se valoriza permanentemente, más allá de la 
depreciación de la moneda. 

 
Desde luego, esta preferencia por la inversión en tierras es característica 

de todas las sociedades feudales. En Europa Occidental pudo sobrevenir el 
desarrollo industrial y mercantil cuando la clase dirigente, por varias razones 
históricas, abandonó la tierra como principal activo de inversión y se orientó 
hacia los activos reales de producción. En los países del este de Europa esta 
transformación no había tenido lugar antes de la segunda guerra mundial. Ella
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se vino a hacer allí por regímenes marxistas, pero ya con otra clase dirigente 
totalmente distinta, porque la verdad es que las formas modernas de 
producción exigen esta transformación. 

 

Si en América Latina la clase dirigente no se orienta empresarialmente 
hacia las inversiones en activos reales de producción, y realiza así la 
transformación de economía semi-feudal a sistemas modernos de producción, 
vendrá otra clase dirigente, distinta a la actual, con otros sistemas políticos, 
que la llevará a cabo, porque ese tipo de transformación tiene que hacerse, 
tarde o temprano. 

 

Keynes dice sobre el particular:2
 

 

"Puede suceder que en ciertos ambientes históricos la posesión de la 
tierra se haya caracterizado por un alto premium de liquidez en la mente 
de los dueños de la riqueza; y puesto que la tierra se asemeja al dinero 
en su inelasticidad de producción y su sustitución es muy baja, es 
concebible que haya habido ocasiones históricas en las que el deseo de 
tener tierra ha jugado el mismo papel en mantener la tasa de 
rendimiento alto, que juega el dinero en tiempo recientes". 

 

Lo que aquí quiere decimos Keynes es que, puesto que la tasa de interés 
inhibe las inversiones en activos reales de  producción, como lo hemos podido 
apreciar los colombianos en estas épocas de inflación y altas tasas de interés, 
el premium que se les da a las inversiones en tierras puede producir el mismo 
efecto inhibitorio sobre las inversiones en activos reales, que tienen las altas 
tasas de interés del dinero. 

 
Keynes es, sin duda alguna, el economista que más influencia ha tenido, en 

la postguerra, sobre la teoría del manejo económico de los países de América 
Latina. Desgraciadamente sus teorías han sido mal interpretadas por los 
estadistas latinoamericanos, quienes han querido ver en ellas una 
recomendación a emitir moneda para fomentar el desarrollo económico, lo 
que ha conducido al envilecimiento de la moneda, que vemos en todo el 
continente. Pero Keynes tiene observaciones muy importantes sobre las 
condiciones que regulan las preferencias de los inversionistas por distintos 
activos. Lo que nos debe interesar a nosotros los latinoamericanos es lo que 
dice con respecto al papel que pueden jugar las preferencias del inversionista 
por la tierra, como factor inhibitorio de las inversiones en activos reales. 
Examinemos lo que dice Keynes sobre el particular. 

 
Como se recordará, una de las observaciones fundamentales que Keynes 

hizo a la teoría económica clásica, fue que la demanda agregada no 
necesariamente tenía que ser siempre suficiente para mantener el empleo 
pleno de todos los activos de producción disponibles. Que si en determinado 
momento lo que el sistema ahorraba no se invertía totalmente en nuevos activos 
de producción, la demanda agregada resultaba insuficiente para mantener el 
empleo pleno. Keynes concluyó que el villano resultaba ser la tasa de interés 
del dinero, puesto que si ella era superior a la eficiencia marginal de los activos 
de capital, no se producirían nuevos activos de estos. Así  no  podría  haber  
suficiente  inversión  para  absorber  los  ahorros  y  se 

 
 
 
 
 

2 General Theory of Employment, Interest and Money" - Edición de 1936, página 241.
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presentaría una falta de demanda agregada. 
 

En su obra "Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero", en el 
Capítulo 17, Keynes analiza las características peculiares de la tasa de interés 
del dinero, que la convierten en el villano. Es a lo que dice Keynes en este 
capítulo a lo que me referiré, pues allí está claramente explicado porqué "en 
ciertos  ambientes  históricos",  es  la  tierra  la  que  juega  ese  papel  y  se 
convierte en el villano, que impide la acumulación de activos de producción. 

 
Keynes empieza por decir: "Aparentemente la tasa de interés del dinero juega 

un papel peculiar en fijar el nivel de empleo, puesto que pone un estándar  que  
la eficiencia de los activos de  capital  tiene  que  lograr,  si queremos que 
nuevos activos se produzcan". 

 
Luego añade: "Es natural que investiguemos entonces cuáles son las 

características peculiares del dinero que lo hacen distinto a otros activos, si 
es el dinero solamente el que tiene una tasa de interés, y qué puede suceder 
en una economía no-monetaria”. 

 
Para nosotros los colombianos, que hemos conocido tasas efectivas de interés 

del dinero de 50% y más, no es nada nuevo que tasas superiores al posible 
rendimiento marginal de los activos de capital inhiban las nuevas inversiones. 
Eso lo hemos visto en la práctica. Para Keynes y sus contemporáneos era una 
observación importante, puesto que las tasas entonces vigentes eran estables 
y del orden del 2 al 3 por ciento anual. Lo que es importante para nosotros 
es la relación que establece Keynes entre la tasa de interés del dinero y las 
tasas de interés de otros activos, entre ellos la tierra, porque Keynes anota 
que todo activo tiene una tasa natural que puede, en ciertos ambientes, 
jugar el mismo papel que juega la tasa del dinero. 

 
Keynes toma como ejemplo el trigo y dice: "Supongamos una transacción de 

futuras, en la cual hay que entregar en un año una cantidad definida que 
tiene el mismo valor que hoy tienen 100 unidades de trigo. Si esa cantidad es 
105 unidades, podemos decir que la tasa de interés del trigo es 5% al año. Si 
se tienen que entregar 95 unidades, la tasa de interés es de menos 5%. Así, 
para cada cosa tenemos una tasa de interés propia, tasa de interés de trigo, 
de cobre o de una casa, aun una tasa de interés para una fábrica de acero". 

 
Ahora, no todas las tasas de interés de los distintos activos reales y del dinero 

son las mismas. Así puede haber una que sea la más importante, la que lleva  la  
batuta en  las  inversiones,  como pudiéramos  decir.  Dice  Keynes: "Sucede 
que es la tasa más alta de interés propia (como podemos llamarla) la que manda 
en el gallinero (puesto que es la tasa más alta de estas la que la eficiencia 
marginal de los nuevos activos tiene que alcanzar, si estos se van a crear); y 
hay razones por las cuales es la tasa de interés del dinero la que generalmente 
es la más alta (pues, como lo veremos, ciertas fuerzas que tienden a reducir la 
tasa propia de interés de otros activos, no operan en el caso del dinero)". 

 

 

Según Keynes cualquier activo puede servimos pues para medir la eficiencia 
marginal de la inversión en activos reales. Si tomamos el activo que nos va a 
servir de comparación y calculamos su rendimiento anual y a éste le restamos 
el descuento (o le sumamos la valorización) que éste tendrá al cabo del año,
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obtenemos la tasa de interés propia del activo, o su rendimiento marginal. En 
esa  forma  ese  activo  nos  puede  servir  para  determinar  el  rendimiento 
marginal que otros activos tienen que alcanzar para poder ser producidos. 

 

 

Keynes vuelve a tomar como ejemplo el caso del trigo: "Se presume que 
éste se valoriza a una tasa a por año, en términos de dinero. Ahora, si el 
rendimiento  marginal  de  los  activos  es  x  en  términos  de  dinero,  el 
rendimiento marginal del trigo resulta x-a, en términos de dinero". El 
rendimiento marginal de otros activos es x. El trigo tiene una apreciación a, 
por lo tanto las inversiones en trigo tienen que producir x-a  para poder 
competir con las inversiones en otros activos. Luego el trigo y cualquier otro 
activo podrían servir de estándar para medir el rendimiento marginal que deben 
alcanzar todos los activos que se van a producir. 

 

 

Keynes se pregunta entonces: "¿Por qué el nivel de producción y el empleo 
están más íntimamente ligados con la tasa de interés del dinero que con la tasa-
trigo o con la tasa-casa?”. 

 

 

Keynes pasa a analizar los tres atributos que todo activo de inversiones 
"debe tener: 

 

 

(1)  "Algunos  activos  tienen  rendimiento  o  sirven  para  producir  algo, 
llamémoslo q,  medido en términos de ellos mismos, por razón de que 
asisten al proceso de producción o a la prestación de un servicio". 

 
(2) La mayor parte de los activos, menos el dinero, sufren depreciación u 

obsolencia. "Tienen un costo de almacenaje c, en términos de ellos mismos", 
 
(3) Finalmente la liquidez. Esta es "la cantidad, medida en términos del 

mismo  artículo,  que  el  inversionista  está  dispuesto  a  pagar  por  la 
seguridad o conveniencia de poder liquidar la inversión, que llamaremos 
premiun de liquidez o 1”. 

 
En conclusión dice Keynes: "El rendimiento total de un activo en el período 

es igual a su rendimiento menos su almacenaje más su premiun de liquidez. 
Esto es, q-c+ 1, que viene a ser su propia tasa de interés", 

 
"Es característico del capital instrumental (maquinaria) o del capital de 

consumo (casas), que su rendimiento en uso exceda a su costo de almacenaje, 
siendo  su  premium  por  liquidez  casi  nulo;  y  la  característica  de  activos 
líquidos o de capital instrumental o de consumo que no estén en uso, que tengan 
costo de almacenaje sin rendimiento compensatorio y que su premium por 
liquidez sea también insignificante, a menos que existan condiciones 
excepcionales; y el dinero tiene corno característica que su rendimiento es nulo 
y su costo de almacenaje insignificante, pero su premium por liquidez 
sustancial". 

 

"El dinero se diferencia esencialmente de otros activos en que su premium 
por liquidez excede en mucho a su costo de almacenaje, cuando en otros 
activos el costo de almacenaje excede en mucho a su premium de liquidez. 
Asumamos como ejemplo que el rendimiento de una casa es q1 y el costo de 
almacenaje y liquidez es insignificante; que en trigo el costo de almacenaje 
es c2  Y el rendimiento y liquidez son insignificantes; y que el dinero tiene
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liquidez l3 y rendimiento y costo de almacenaje insignificante. Entonces 
tenemos que q1 es el interés-casa; - c2 "es el interés-trigo y l3 es el interés- 
dinero". 

 

Pero también hay que tener presentes los términos de intercambio entre 
los distintos activos durante el período en estudio. Por lo tanto, tornando el 
dinero corno estándar de valor, asumamos que la valorización de la casa, 
durante el período, es a1 y la del trigo a2. Recordemos que q1, -c2 y l3 son los 
intereses propios de casas, trigo y dinero. Así pues q1  es el interés propio en 
términos de casas, -c2  es el interés propio en términos de trigo y l3  es el 
interés propio en términos de dinero. De esto resulta que a1  + q1, a2  -c2  y l3 

son los intereses de estas cosas en términos de dinero, es decir la tasa-casa, 
la tasa-trigo y la tasa-dinero en términos de dinero. 

 

"Con esto vemos que la demanda de los poseedores de la riqueza por activos 
se dirigirá a las casas, al trigo o al dinero, según lo que sea más grande, a1 + 
q1, a2 -c2 o l3”. 

 

Se producirán pues únicamente los activos que al menos tengan un 
rendimiento marginal igual a la tasa de interés del dinero. "Cuando no hay 
ningún activo real que tenga rendimiento marginal igual a la tasa de interés del 
dinero, toda producción adicional de activos cesa". 

 

 

Debemos tener presente que la tasa de interés propia de cualquier activo, 
fuera  del  dinero,  tiende  a disminuir a  medida  que  aumenta  la  cantidad 
suministrada. Si hay más casas la tasa de interés-casas propia tiende a disminuir 
y lo mismo sucede con el trigo. Esto es de sentido común. Pero el dinero es 
distinto por dos características que posee. En primer lugar, tiene poca 
elasticidad de producción, es decir su producción no aumenta 
significativamente  con  la  mayor  demanda.  Obviamente,  en  la  época  de 
Keynes no se acostumbraba emitir sin respaldo. En segundo lugar, no puede 
ser sustituido en su uso por otros activos. Estas características hacen que sea 
la tasa de interés del dinero y no la de otros activos la que manda la parada. 
A lo cual hay que añadir que el dinero no tiene costo de almacenaje y posee 
perfecta liquidez, lo cual lo hace más acreedor a que sea su tasa la que controla. 
De modo que para que pueda haber empleo pleno, proveniente de demanda 
efectiva adecuada, resultante de inversiones en activos de producción 
concordantes con los ahorros, la tasa de interés del dinero no puede ser superior 
a la productividad marginal de los activos que deben producirse. 

 
 

Claro que Keynes está aquí analizando un sistema que se ha dejado 
funcionar de acuerdo con "las fuerzas naturales". 

 
 

Keynes concluye que si hay cualquier otro activo fuera del dinero que posea 
las mismas características de poca elasticidad de producción y de sustitución, 
es ese activo el que puede mandar la parada e impedir el equilibrio del sistema 
en empleo pleno. Nos dice que el equilibrio, a un nivel más bajo que el de 
pleno empleo, puede ser alcanzado "si existe cualquier activo que tiene cero (o 
relativa poca) elasticidad de producción y sustitución, cuya tasa de interés cae 
más lentamente, a medida que aumenta su nivel de producción, que el 
rendimiento marginal de activos de capital medido en términos de ese activo".
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Esta conclusión es la que debemos tomar en cuenta al analizar el papel que 
juega la inversión en tierras, como activo de acumulación de riqueza, en una 
sociedad en la cual, por motivos históricos u otros, la tierra atrae especialmente  
la  atención  de  los inversionistas.  La  tierra  tiene  esas  dos características 
que anota Keynes, son necesarias para que su tasa de interés sea la que manda 
la parada: inelasticidad de producción y de sustitución. Luego una alta tasa de 
interés de la tierra, medida como lo hace Keynes, como  a  +  q,  es  decir  
su  valorización  en  términos  de  dinero  más  su rendimiento, puede jugar el 
mismo papel que juega la alta tasa del dinero, como impedimento a la creación 
de nuevos activos de capital. 

 

 

Al decir que la tasa de interés de la tierra es a + q, estamos asumiendo que 
el rendimiento de la tierra no disminuye a medida que aumenta la cantidad 
de tierra disponible, lo cual es hasta cierto punto verdad. El rendimiento de 
la  tierra  puede,  presumiblemente,  reducirse  al  extenderse  la  frontera 
agrícola disponible, pero ello no es muy probable. 

 

 

En las condiciones nuestras es más exacto decir que el interés de la tierra 
resulta ser a + q - c - l, es decir su valorización más su rendimiento menos su 
costo de almacenaje, menos el factor negativo por pérdida de liquidez. 

 

 

Sin embargo, debemos tener presente que el sesgo feudal de la legislación 
tributaria ha mantenido los avalúos catastrales de la tierra en sí (sin tomar en 
cuenta el gravamen de las mejoras) muy bajo, luego la tierra en Colombia no 
tiene verdaderamente costo de almacenaje. Ahora, en cuanto a la liquidez, 
comparada con otros activos, la tierra en Colombia tiene ventajas, dada la gran 
demanda como activo de acumulación por parte de los poseedores de la 
riqueza. Luego nos acercamos más a la verdad si decimos que la tasa de interés 
de la tierra es a + q + l.  Es decir que es la valorización de la tierra, su 
rendimiento y su liquidez (o sea su atractivo como activo de inversión), lo que 
determina la tasa de interés que el rendimiento marginal de los activos de 
capital tienen que alcanzar, para que puedan ser creados. En verdad todo 
resulta ser mero sentido común. 

 

 

Por eso dice Keynes en el párrafo ya citado, que "en ciertos períodos 
históricos la posesión de la tierra se ha caracterizado por un alto premium de 
liquidez. Y puesto que la tierra se asemeja al dinero en que su elasticidad de 
producción y sustitución es muy baja, es concebible que en ocasiones históricas 
la tierra ha jugado el mismo papel que las altas tasas de interés tienen en 
nuestra época". 

 

 

Keynes hace otra anotación interesante: "En épocas anteriores, cuando no 
existían bonos a largo término del tipo moderno, las altas tasas de intereses 
sobre hipotecas, posiblemente tuvieron los mismos efectos  en impedir el 
crecimiento de las inversiones en activos reales, que tienen las altas tasas de 
interés en bonos a largo plazo, en tiempos recientes". Nosotros podemos añadir: 
como tienen hoy día en Colombia las altas tasas de interés los activos 
financieros. 

 

 

Y añade Keynes: "Que el mundo, después de varios miles de años de ahorro 
individual, sea tan pobre en activos reales acumulados se explica, en mi 
opinión, no por la improvidencia de la humanidad, ni por la destrucción causada 
por las guerras, sino por el alto premium de liquidez que antes se le
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atribuía a la tierra y ahora se le da al dinero". Pudiendo añadir nosotros que la 
tierra en América Latina todavía tiene ese premium que tuvo en épocas 
lejanas en otras partes. 

 

 

Obviamente la inversión en tierras no consume recursos de producción, 
puesto que lo que vende uno lo adquiere otro. La tierra es siempre la misma. 
Lo  que  perjudica  la  acumulación  de  activos  reales  de  producción  y  el 
desarrollo de la comunidad es el efecto que produce la inversión en tierras, con 
miras a obtener valorización, en la actividad productiva de  la clase 
dirigente.  Si ésta puede vivir cómodamente  e incrementar  su patrimonio 
invirtiendo  en  tierras,  deja  de  invertir  en  activos  de  capital.  La  clase 
dirigente calcula la tasa de rendimiento de la tierra con la fórmula de Keynes: 

 

a + q + l 
 

Valorización, más rendimiento, más ventajas por liquidez y si esto es superior 
al producido posible de la eficiencia marginal de los activos de producción 
invierte en tierras y no en estos otros activos. Así la producción de la comunidad 
deja de desarrollarse y ésta carece de bienes-salarios. Obviamente entre 
nosotros l no sólo debe representar liquidez en el sentido corriente sino, 
además, las otras ventajas relativas que una sociedad semi- feudal le concede 
a la inversión en tierras, con miras a su valorización. 

 
La historia económica del país nos da un ejemplo de lo que puede significar 

la tierra como polo de atracción sobre la clase dirigente, y los efectos que esa 
atracción puede tener sobre el desarrollo económico. En los años que vinieron 
después de la gran crisis del año 29, y durante algún tiempo después, la 
ciudad de Medellín demostró tener un liderato industrial en el desarrollo de la 
economía nacional. La clase dirigente antioqueña poseía capital que obtenía 
del comercio de importación. Medellín había sido por mucho tiempo el centro 
de distribución de la mercancía extranjera que requería la zona cafetera del 
suroeste antioqueño y Caldas. Era una cuestión de  vías de comunicación 
disponibles en ese entonces. Pero si bien Medellín tenía esas vías, aún cuando 
malas, que le permitían ser el centro de distribución de mercancías importadas, 
no contaba con acceso a tierras planas, propias para ganadería, y por eso la 
clase dirigente antioqueña no tenía posibilidad de invertir en tierras. Fue 
por ello por lo que los que tenían capacidad empresarial y fondos disponibles 
se dedicaron, preferencialmente, a las inversiones industriales. Cualquier 
análisis, aún el más superficial, nos muestra que fue en esa época cuando   se   
fundaron   las   empresas   antioqueñas   más   importantes   que conocemos hoy 
día. Los que vivimos en esa época sabemos que eso fue así y podemos dar 
testimonio personal de ello. 

 
Después de la segunda guerra vino la apertura de las vías carreteables. Se 

comunicó a Medellín con el Valle del Cauca, con Puerto Berrío y el Magdalena 
Medio y, más importante aún, con las tierras del Sinú y Urabá. Gozando ya de 
acceso a tierras planas, la clase dirigente antioqueña se olvidó de las inversiones 
en activos reales de producción y orientó su interés a la inversión en fincas 
ganaderas. Indiscutiblemente la ganadería también puede ser una actividad 
productiva, indispensable puesto que suministra carne a la comunidad, pero 
cuando ella es extensiva y su principal objetivo está en acaparar tierras en busca 
de valorización, los perjuicios para la sociedad son superiores a los beneficios.
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No quiero restarle méritos al pueblo antioqueño, ni al efecto vigorizante del 
maíz sin pilar, al que tantos le atribuyen cualidades alimenticias excepcionales. 
Quiero solamente señalar el cambio de actitud de la clase dirigente antioqueña, 
en las últimas décadas, y demostrar el efecto que creo tuvo sobre su actitud 
hacia las inversiones en activos productivos el hecho de que, por primera vez 
en su historia, tuviera oportunidad para invertir su capacidad empresarial en 
montar fincas de ganadería extensiva. Desde entonces el liderato antioqueño 
en el desarrollo industrial del país pasó a la historia, corno es fácil apreciarlo. 

 
Parafraseando a Keynes otra vez, es posible que la clase dirigente antioqueña 

haya venido viviendo, en las últimas décadas, "uno de esos ambientes históricos 
en los cuales la posesión de la tierra se ha caracterizado por un alto premium 
de liquidez en la mente de los dueños de la riqueza". Y como  también  "la  
tierra  se  asemeja  al  dinero  en  su  inelasticidad  de producción y su 
sustitución es muy baja", es concebible que ahora la tierra esté jugando, en la 
mente de la clase dirigente antioqueña, el mismo papel que juega la alta tasa 
de interés del dinero, corno factor inhibidor de las inversiones en activos reales 
de producción. 

 
En el caso antioqueño no fueron solamente las altas tasas de interés del dinero 

y la preferencia por las inversiones en tierras, las que alejaron a la clase 
dirigente de la inversión en activos reales de producción. También hay que  
tomar en cuenta que, desde  la  segunda  guerra  mundial,  la  política 
económica y social del país ha estado regida por ideas de centro izquierda 
con visos feudales. Fue así corno se adelantó una política tributaria y 
reglamentaria contraria a la sociedad anónima corno institución captadora de 
los ahorros al público, a la vez que las inversiones en tierras, con miras a futura 
valorización, resultaban con menores impuestos y sin ninguna intervención del 
Estado. Fueron pues ventajas comparativas de esta naturaleza las que hicieron 
de la tierra un vehículo de inversión más deseable para la clase dirigente 
antioqueña que los activos reales de producción, adicionalmente a su natural 
afinidad por la tierra, debido a su ascendencia. 

 
La misma influencia de centro-izquierda feudal actuó en todo el país para 

inducir a la clase dirigente a invertir preferencialmente en tierras urbanas y 
rurales, con miras a valorización, más bien que en activos reales. Desde la 
segunda guerra podemos ver que gran parte de la actividad industrial en el 
país ha sido realizada por familias de inmigrantes o por corporaciones 
multinacionales. La clase dirigente colombiana, tal vez por atavismo histórico 
o porque conoce mejor el medio, se ha dedicado preferencialmente a la 
inversión en tierras. Esto fue así hasta hace poco, cuando la extraordinaria 
expansión del sector financiero, resultante de la bonanza cafetera, le vino a 
dar los activos financieros como otro vehículo alterno de inversión de gran 
rendimiento. Indudablemente también la violencia en algunas zonas rurales 
modificará el panorama del inversionista colombiano en las décadas venideras 
pero, a pesar de todo, la tierra, ahora más la urbana que la rural, sigue siendo 
indiscutiblemente el activo preferido de la clase dirigente colombiana. 

 
Es indispensable que, al analizar los factores que contribuyen al desarrollo 

económico, volvamos a examinar el rol preponderante que le corresponde jugar 
a la clase dirigente. Esta clase es, en toda sociedad y especialmente en la de 
empresa privada, altamente competitiva y, al tratar de maximizar su propio 
beneficio, sirve de catalizador del desarrollo económico y social. Es la actividad 
de la clase dirigente, al maximizarse, la que le da dirección al



13  

desarrollo, determinando la naturaleza de las inversiones. 
 

Algunas veces esa actividad se orienta hacia la producción, otras a las 
especulaciones. Puede orientarse también a actividades culturales, políticas y 
burocráticas, o meramente contemplativas. El marco institucional que traza 
el  Estado  es  lo  que  señala  el  camino  que  sigue  la  mayoría  de  la  clase 
dirigente, y lo que determina la naturaleza de la sociedad que ha de resultar. 
No se le pueden pedir peras al olmo, así como no es posible esperar que una 
sociedad feudal resulte industrializada. 

 
Para cualquier observador avisado, es evidente que uno de los factores que 

más detiene el desarrollo económico y social del país, es que la tierra tenga más 
uso como activo de acumulación de patrimonio que como activo de producción. 
Si el grueso de la clase dirigente encuentra manera de vivir cómodamente y de 
conservar su rango social, sin necesidad de correr riesgo y sin participar en 
actividades productivas agitadas, es obvio que opta por ese más fácil método 
de vida. Porque en un sistema de empresa privada y de mercado lo que busca 
la clase dirigente es realizarse con el mayor provecho y menor esfuerzo posible, 
como es natural. Ahora, esa característica no es exclusiva de nuestra clase 
dirigente. En todo país, cuando se dejan nichos cómodos, en los cuales la 
clase dirigente puede incrustrarse para vivir sin hacer gran esfuerzo y sin 
problemas, podemos estar seguros que ella converge allí. Por eso las sociedades 
feudales y semi-feudales son estáticas y no tienen progreso. En ellas la clase 
dirigente, que es a la que le corresponde realizar la parte más activa del 
desarrollo, no se molesta. Con la posesión de la tierra le basta. Esta le da 
suficiente renta para vivir, aun cuando sea poca, pero, sobre todo, la 
valorización le garantiza que su descendencia pueda continuar siendo 
prominente. Si estudiamos la historia de la mayoría de las familias de nuestra 
alta y media burguesía, podemos observar que su posición en la sociedad 
perdura, de generación en generación, por la valorización de la tierra, urbana 
o rural, no por su participación en la estructura de la producción. 

 
Ahora, la tierra es el recurso natural más valioso que tiene el país. Si 

permitimos que pueda ser acaparada, con miras a valorización, sin obligación 
de   hacerla   producir   eficientemente,   obviamente   no   satisfacerá   las 
necesidades de la comunidad. Nos encontramos con la situación que observa- 
mos en general en todo el país. Los dueños de la tierra rural poseen mayor 
extensión de la que ellos mismos pueden trabajar, lo que los obliga a dejar 
grandes zonas incultas o semi-incultas. Nos sorprendemos entonces de que la 
producción agrícola sea escasa, echándole la culpa a la falta de incentivos a 
la agricultura. Por igual motivo la tierra alrededor de las ciudades está 
acaparada en espera de valorización, cuando la población marginada tiene 
que levantar sus viviendas en los cerros, a donde los servicios no pueden 
llegar. Muchas veces se trata de restarle importancia al problema de la tierra, 
alegando que las sucesiones se encargarán de hacer la distribución. Esto es, 
hasta cierto punto, verdad. También es cierto que la inseguridad ha puesto en 
venta parte sustancial de la tierra rural, pero falta ver a qué precios se pretende 
vender. Esto de los precios de la tierra lo veremos un poco más adelante, puesto 
que es cuestión vital en el análisis del problema. De todas maneras hay que 
anotar que ni las sucesiones ni las ventas tienden a resolver el  problema  
observado  de  la  tenencia  de  la  tierra,  puesto  que  ésta, cualquiera que 
sea su distribución, continuará siendo el activo de inversión preferido por la 
clase dirigente y en eso consiste el problema, no en la extensión de las 
propiedades.
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La mayoría de los reformadores agrarios creen que todo el problema se 
reduce a una mejor distribución de la tierra. Una distribución más equitativa 
es necesaria del punto de vista social, pero no resuelve el problema del 
subdesarrollo. Aun cuando la tierra quede mejor distribuida, subsiste el 
problema de que ésta sigue siendo el activo de inversión preferido, y de allí 
el atraso económico y social del país. 

 
El proceso que llevan a cabo los colonos al abrir tierras nuevas nos ilustra con 

claridad cómo se suceden las cosas. Los colonos tumban monte, hacen rozas y 
siembran una o dos cosechas de pancoger. Detrás vienen los citadinos que han 
acumulado algún capital, con más poder de compra que los colonos, y 
adquieren la mejora, siembran pasto y echan unas cuantas reses. El colono se 
mueve un poco más adelante y tumba más monte que, a la vez, llega a 
convertirse   en   potreros   para   ganadería   extensiva.   Este   proceso   de 
colonización espontánea que vemos se sucede todo el tiempo en muchos de 
los países del continente latinoamericano, es muy similar al muy famoso de 
las "enclosures" que tuvo lugar en Inglaterra en el siglo XVIII. 

 
Con frecuencia oímos protestas contra esta colonización espontánea y se pide 

que el Estado la reglamente, lo cual quiere decir que la impida. Pero 
¿cómo la puede impedir si es un fenómeno económico y social? Las familias 
que no tienen tierra ni trabajo, porque encuentran que todo está cercado, se 
adentran al monte a buscar la vida. ¿O queremos que mueran de inanición a 
la vera del camino? Nos sorprende ver que en Asia sur-oriental no se ve la 
misma tala despiadada de los bosques, pero es que allí la tierra plana estuvo 
cultivada por los "colonialistas" en grandes plantaciones que daban trabajo a 
la  gente.  Ahora,  en  los  países  independientes  la  clase  dirigente  nativa 
invierte en activos reales de producción, pues por razones históricas la tierra 
no ha sido en esos países un activo de inversión preferido, con miras a futura 
valorización. 

 
Hay que tener presente que el proceso de "cercar mangas" para soltar ganado, 

no ha sido realizado en Colombia únicamente por la burguesía rica sino, 
también, por cualquier persona que cuente con algunos recursos. En todos los 
pueblos, grandes y pequeños, a lo largo del país, podemos ver las mangas 
incultas en las que pastan unas cuantas reses, mientras el propietario espera 
valorización. Esas tierras, que indudablemente no son planas y que, en su 
mayoría, no tienen regadío, no podrían servir ciertamente para explotaciones 
agro-industriales, pero sí para darles pancoger a los pueblos vecinos. Muchos 
economistas colombianos celebran con beneplácito el crecimiento de nuestras 
ciudades, porque estiman que el proceso de urbanización en Colombia es una 
señal de desarrollo económico, como ha sido en otras partes. En nuestro país 
ese, sin embargo, no es el caso. En Colombia lo   que   viene   sucediendo   es   
que   la   "cercada"   que   tiene   lugar permanentemente, está dejando a los 
habitantes del campo sin tierra de la cual puedan obtener el pancoger. Luego 
no es que la industrialización los esté trayendo a la ciudad, es que tienen que 
salirse del campo donde no tienen nada de qué vivir, para venirse a las ciudades 
a encontrarse con lo mismo. 

 
Hay que comprender que esta "cercada" de las mangas alrededor de los 

pueblos se debe también a que la pequeña burguesía, comerciantes, 
profesionales y todo el que algo ahorra, no tiene más en que invertir sino en 
tierras. No hemos sabido dotar al país de un mercado de valores eficiente y 
seguro, luego los ahorros pequeños no pueden ser canalizados hacia la inversión 
en activos reales de producción, como lo exige el desarrollo de un
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sistema de empresa privada y de mercado. Es oportuno hacer un paréntesis para 
señalar que hasta el gobierno de la dictadura militar de Rojas Pinilla, el país sí 
tuvo un mercado de valores, aún cuando incipiente, que distintas medidas 
gubernamentales hicieron abortar. 

 
Sin restar importancia a ese catálogo de medidas que podrían convertir el 

agro colombiano en un kibutz, catálogo que tan elocuentemente describen los 
ex-ministros de agricultura, hay que señalar que ninguna de esas medidas 
corregiría el mal de la "cercada" de mangas y potreros que, debido a la forma 
como funciona nuestro sistema de empresa privada, se lleva a cabo 
permanentemente en todo el país. Es ese mal, proveniente del uso de la 
tierra  como  activo  de  acumulación  de  patrimonio,  el  que  es  necesario 
corregir, si queremos llevar a cabo una verdadera Reforma Agraria. 

 
Desgraciadamente es este el aspecto al cual le damos menor importancia, 

cuando entramos a analizar los factores que están deteniendo el desarrollo 
económico y social del país. 

 
Es obvio que el hecho de que los colombianos consideremos más importante 

la posesión de la tierra como alcancía que como activo de producción, hace que  
muchos  la  retengan  sin  sacarle  rendimiento  eficiente.  La  actual legislación 
agraria, la Ley 135 de 1961, trata de corregir la inadecuada explotación de los 
predios, autorizando al Incora para expropiarlos, cuando pueda  determinar  
que  no  están  debidamente  explotados.  El  problema consiste en poder 
establecer normas legales precisas para calificar la explotación de eficiente. 
El Artículo 56 de la ley, tal como se expidió en 
1961, trató de fijar tales pautas, pero en la práctica se encontró que ellas no 
eran satisfactorias. Los terratenientes alegaron que eran demasiado generales 
y  permitían  interpretaciones subjetivas por  parte  de  los  funcionarios  del 
Incora, y de allí la reforma que introdujo la Ley 4a. de 1973. Como se recordará, 
esta reforma fue el producto del llamado Acuerdo de Chicoral, donde se reunió 
un ilustrado grupo bipartidista para estudiar el problema. 

 
Sobre las pautas de debida explotación de la tierra, el Informe de la FAO ya 

citado, que fue redactado antes de la reforma de la Ley 4a. de 1973, dice lo 
siguiente: 

 
"No se ve muy claro cómo puede reformarse la estructura social agraria si se 

determina en la ley que las tierras adecuadamente explotadas son, por regla 
general, inexpropiables y, simultáneamente, se omite una definición de lo 
que debe entenderse por tierra adecuadamente explotada y no se señalen 
unas exigencias mínimas cuantificables para tener una explotación como 
adecuada. Esta calificación queda sujeta a su discreción, permitiéndose, por 
tanto, que el fundamento mismo de la expropiación se vuelva contencioso y 
que se originen controversias jurídicas que dilatan todo el proceso de reforma 
agraria". 

 
Este Informe encontró, pues, que lo que faltaba eran "unas exigencias 

mínimas cuantificables", y de allí la modificación del Artículo 56 que llevó a 

cabo la Ley 4a. del 73. La nueva disposición hizo expropiables las tierras que 
no cumplieran los mínimos de productividad fijados por el Ministerio de 
Agricultura, previo concepto de un Consejo Asesor de Política Agropecuaria, 
creado por la misma ley. En esta forma se creyó posible cuantificar el grado 
de   explotación   de   la   tierra,   eliminando   la   subjetividad   y   posibles 
controversias jurídicas.
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Esta reforma del 73 no se vino a implementar sino en 1977, cuando se expidió 
el decreto reglamentario 2882. En él podemos leer cómo pensaba el gobierno 
de entonces dar cumplimiento a la disposición legal: 

 
"Entiéndase por mínimo de productividad el rendimiento anual por hectárea 

que de un determinado cultivo, actividad ganadera o forestal, debe obtener 
un propietario o poseedor de la explotación de su predio, de acuerdo con las 
características del suelo, el clima, los ciclos de producción y las condiciones 
socio-económicas que influyen en el desarrollo de la región o sub-región 
donde se encuentre ubicado el inmueble". 

 
Según este decreto los mínimos de productividad deben ser fijados por el 

Ministerio de Agricultura antes del primero de mayo de cada año, con el 
concepto previo del Consejo Asesor, un grupo de numerosas e ilustres 
personalidades que ocupan cargos importantes en el gobierno. Obviamente este 
Consejo no ha llegado a reunirse, ni el Ministerio de Agricultura ha podido 
llevar a cabo ese estudio complejo de la productividad de todas las regiones y 
sub-regiones. Como esta estructura administrativa es tan irreal, y el trabajo 
que pretende hacer es imposible de realizar, tenemos que concluir que lo que 
se pretendía con el decreto era cumplir la letra de la ley, sin preocuparse por 
su aplicación real, todo para efectos de presentación y nada más. 

 
Como se ha dicho, hasta ahora el Consejo Asesor no ha llegado a reunirse ni 

una sola vez, y el Ministerio de Agricultura tampoco ha intentado llevar a 
cabo este complejísimo estudio económico y social. La verdad es que no es 
posible cuantificar el rendimiento de un predio, puesto que éste depende de 
las  circunstancias  en  las  que  se  adelante  su  explotación.  No  sólo  de  la 
atención administrativa que se le dedique, sino también, y aún más, del capital 
que se invierta en él. La productividad no es una cantidad determinada, sino 
relativa. Se puede elaborar un gráfico con la producción en un eje y el capital 
invertido en el otro, y de él se podrían determinar distintas productividades 
para cada unidad de inversión de capital. 

 
Tomemos el caso de una hectárea de tierra dedicada a la lechería en la 

Sabana de Bogotá. Esta hectárea tiene una productividad si el ganado es de 
selección y otra si no lo es. La productividad varía también si se siembran pastos 
de corte o se deja en kikuyo. Obviamente también si el propietario le pone riego 
artificial o se limita a las lluvias naturales. Luego la determinación de una cifra 
fija y exacta de productividad, que ha querido determinar el legislador, es una 
quimera. Llevamos un cuarto de siglo de vigencia de la ley agraria tratando de 
plasmar en ella la productividad debida, y ya deberíamos habernos dado cuenta 
de que estamos anhelando conseguir algo inexistente. Lo curioso es que los 
legisladores, muchos de ellos agricultores experimentados, no lo hayan sabido 
de antemano. 

 
Ahora, lo que sí se puede calcular y cuantificar es cuánta es la producción 

lógica y normal de una hectárea de tierra, según su valor. Porque si la tierra 
es un activo de producción, debe dar un rendimiento en concordancia con su 
valor, como lo da todo activo de producción. Esta es una norma económica y 
financiera que se le aplica a todas las inversiones. ¿Por qué no se le puede 
aplicar a la tierra? Si un inversionista piensa invertir un millón de pesos en 
maquinaria, sabe que le debe sacar un rendimiento del 20 o del 25% anual, 
naturalmente de acuerdo con las tasas de interés vigentes. Esa cuenta no la 
hace nunca un colombiano que adquiere tierra para una explotación agrícola.
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En Colombia hacemos las cuentas para las explotaciones agrícolas de otra 
manera. Decimos, por ejemplo: la tierra nos cuesta un millón de pesos, pero no 
importa que sólo produzca 50 mil, es decir 5% al año, puesto que la valorización 
produce el resto. La cuenta la podemos hacer así porque la tierra la usamos en 
parte como activo de producción pero también, principalmente, como activo 
de, acumulación de riqueza. Por eso pensamos que la tierra puede producir 
menos que otros activos, y es por eso precisamente por lo que tiene un valor 
muy superior a lo que puede producir. 

 
Es así como los terratenientes alegan que a la tierra nunca se le podrá 

sacar un rendimiento comparable con lo que producen otros activos. Que la 
tierra en Colombia tiene precios muy altos y que nunca puede producir un 
rendimiento correspondiente a su valor. Veamos otra vez el caso de la tierra 
en la Sabana de Bogotá. Nadie, en su sano juicio, piensa en adquirir esta 
tierra con miras a sacarle el mismo rendimiento que tiene el dinero en un 
depósito bancario a término. Pero preguntémonos: ¿Por qué la tierra en la 
Sabana tiene esos altos precios? La respuesta es muy sencilla. Porque la Sabana 
tiene una extensión limitada y el crecimiento de la población presiona sobre 
ella, haciendo subir su precio año por año. Por eso la tierra en la Sabana 
es, ante todo, una magnífica inversión, con buena valorización y que, 
subsidiariamente, produce un rendimiento, aunque ciertamente mediocre. 
Ahora, si se encontrara la manera de que tuviera mayor rendimiento, su 
precio se elevaría todavía más. Así, volvamos a la explicación de Keynes, allí 
está todo muy claro. 

 
El rendimiento de la tierra se determina según Keynes por a + q + l, donde 

a es su valorización, q su rendimiento y l su liquidez. En el caso colombiano l 
no representa únicamente la liquidez en el sentido corriente, sino que 
comprende todas las ventajas que tiene la tierra sobre otras inversiones, puesto 
que la cuestión es comparativa. Los inversionistas toman en cuenta el 
rendimiento y todas las otras ventajas, y cotejan la inversión en tierras con 
las que pueden hacer en activos reales de producción. Hecha esta comparación 
toman sus decisiones. 

 
El Artículo 56 original de la Ley 135 de 1961, que fue modificado, como ya 

lo  vimos,  por  la  Ley  4a.  del  73,  establecía  que  las  tierras  que  por  su 
ubicación, calidad y otras condiciones no fueran explotables, no se 
considerarían incultas y, por lo tanto, no estarían sujetas a expropiación. Así 
quedaban por fuera del alcance de las expropiaciones todas las tierras planas 
dedicadas a la ganadería extensiva en el Valle del Magdalena, Sinú y gran parte 
de la Costa. Esto naturalmente dejaba sin resolver el problema agrario en estas 
regiones, donde grandes extensiones de tierra se encuentran con muy poco 
uso, pudiendo ser útiles para la siembra de pancoger. Son las tierras  que  
podían  estar  siendo  empleadas  para  asentar  mucha  de  la población que 
hoy tiene que adentrarse a tumbar monte sin recursos de ninguna clase. 

 
En el proyecto de Reforma Agraria presentado por el presidente Belisario 

Betancur al Congreso en la legislatura de 1986, se volvía casi palabra por 
palabra  a  la  redacción  original  del  Artículo  56,  luego  este  proyecto  era 
inocuo. El proyecto presentado por el presidente Virgilio Barco elimina ese 
artículo y en eso consiste su efectividad. Si en el curso de los debates se vuelve 
a incorporar este artículo, la eficacia de la Reforma se reducirá a la que tuvo 
originalmente la Ley 135 del 61.
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Es extraordinario que, teniendo el país un cuarto de siglo de experiencia en 
la ineficacia de la Ley 135, especialmente en su Artículo 56, se hubiera querido 
volver a él. En realidad este artículo, redactado en su forma original, ha estado 
allí para preservar las formas semi-feudales de la tenencia de la tierra, y se 
encuentra en la ley bajo los auspicios tanto del partido conservador como del 
liberalismo de izquierda feudal. Porque la verdad es que el partido liberal 
colombiano ha demostrado ser de una estirpe curiosa: de izquierda para 
legislar sobre cuestiones comerciales y mercantiles, pero feudal en cuanto se 
trata de la tenencia de la tierra. 

 
La Ley 135 puede jugar un papel importante en el proceso de Reforma Agraria 

pero sola, sin una reforma tributaria que le sirva de apoyo, no es efectiva. El 
costo de almacenaje para la tierra, como lo llama Keynes, tiene que elevarse, 
y el instrumento adecuado es el impuesto catastral. La tierra tiene que entrar 
a pagar un impuesto catastral concordante con su valor real. Hace  poco  la  
opinión  pública  se  escandalizó  porque  las  disposiciones tributarias estaban 
permitiendo al contribuyente  declarar  el valor  de  las acciones de las 
sociedades anónimas por debajo de su valor intrínseco. ¿Por qué entonces se 
permite que la tierra pague el impuesto catastral sobre valores irreales? Esta 
es una de las muchas demostraciones del espíritu feudal que todavía subsiste 
en el país. 

 
El valor comercial de un lote es el precio que le fija la comunidad, ya sea por 

su calidad o por su localización. No es necesario que la norma legal entre a 
establecer pautas para determinar cuánto debe producir anualmente la tierra 
para que sea considerada como adecuadamente explotada. Debe producir un 
porcentaje anual de acuerdo con su valor comercial, eso es todo. La fórmula 
es sencilla pero de una eficacia absoluta. Por eso, precisamente por eso, es 
que no se quiere aceptar y ni siquiera discutir. 

 
 

Siempre que los terratenientes expresan su aceptación del impuesto 
catastral, advierten que éste se debe cobrar sobre su productividad. Pero la 
productividad, como hemos visto, es relativa y difícil de cuantificar, luego el 
impuesto se puede evitar. El que es inevitable y efectivo es el impuesto sobre 
el valor del predio, y ese es el que no se acepta por ningún motivo, 
precisamente por eso, porque es efectivo. 

 

 

El hecho de que una tierra no sea económicamente explotable no debe eximir 
a su propietario de pagar un impuesto proporcional a su valor en el mercado. 
Porque si tiene un valor X es porque el consenso social considera que tiene 
un uso económico. Además, el término económicamente explotable es relativo. 
Todo depende de quién es el dueño y cuánto necesita él de ella, si  
verdaderamente  requiere  su  rendimiento,  y  cuánto  esfuerzo  y  capital 
quiere invertir en ella. El propietario puede ser un comerciante de la ciudad, 
por ejemplo, que no tiene necesidad de explotarla puesto que cuenta con otros 
ingresos, ni quizá el tiempo para hacerlo. Pero si fuere un campesino de la 
localidad, sin tierra, posiblemente la podría usar para pancoger. La verdad es 
que en Colombia mucha tierra está en manos de propietarios que no necesitan 
explotarla porque tienen otras rentas de las cuales viven. De la tierra sólo 
esperan obtener una ganancia por valorización, que vendrá con el tiempo. 

 
La tendencia a mantener este tipo de tenencia de la tierra hay que corregirla, 

y el método indicado es el impuesto catastral, es decir, el costo de
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almacenaje.  En  la  ecuación  de  Keynes  hay  que  reducir  el  rendimiento 
marginal de la tierra, aumentando la partida c, para que quede: 

 

q+a+l-c 
 

Rendimiento,  mas  valorización,  mas  las  ventajas  que  trae  la  liquidez, 
menos c, el costo de almacenaje. En realidad, para cosa tan sencilla no se 
requiere una fórmula algebraica. Mero sentido común basta. 

 
En Estados Unidos y en otros países industrializados la tenencia de la tierra 

como inversión no tiene las ventajas de que goza en América Latina, por 
varias razones. En primer lugar porque la tierra no juega un papel importante 
como activo de inversión pasiva, es decir con miras a un rendimiento por 
valorización eventual. La tierra es un activo de inversión del que se espera un 
rendimiento por su valor, no por su valorización. Por ejemplo, durante la década 
de los años setenta los precios de los productos del agro tuvieron un gran auge 
en Estados Unidos y, debido a ellos, los precios de la tierra agrícola se 
incrementaron considerablemente y hubo una gran especulación en tierras. Pero 
pasó el auge de los altos precios de los productos del agro y los precios de la 
tierra se desplomaron, porque ella ya no producía lo de antes. La especulación 
había tenido su base en la producción, no en la retención de la tierra con miras 
a valorización. 

 

En Colombia y en los países feudales por el contrario, la tierra tiene un 
valor fuera del que pueda tener por la renta que produce, debido a su 
prestigio como activo de acumulación de patrimonio con miras a obtener 
valorización. Es un valor especial que le da el consenso social, algo parecido a 
lo que sucedía en algunas sociedades primitivas con las conchas. En ciertas 
comunidades las conchas han tenido un valor adicional por consenso social, 
sin relación a su valor real, hasta convertirlas en moneda. La tierra en los países 
subdesarrollados y feudales tiene un valor especial y adicional al que le da su 
renta, porque el consenso social la considera un activo de inversión deseable 
por muchos conceptos, preferible a otros. 

 

Y en España, cuna de los "hijos de algo ", ¿qué pasa con la tierra? A España 
le está ocurriendo que el extraordinario desarrollo del resto de Europa la está 
sacando de la trampa feudal. La clase dirigente española está encontrando 
que las inversiones en activos reales de producción ya tienen más rendimiento 
que  las  inversiones  en  tierras,  aún  tomando  en  cuenta  las  ventajas  y 
privilegios que ésta había tenido hasta ahora. Y por el mismo hecho de que ya 
la clase dirigente está cambiando de inversiones, la tierra ya no engorda, 
como engordaba antes. Es el mercado del resto de Europa el que está sacando 
a España de ese cierto ambiente histórico, en el que había vivido hasta ahora. 

 
Igualmente hay que anotar que la tenencia de la tierra con miras a su eventual 

valorización, no tiene la misma importancia en todos los países de América  
Latina. Los países del continente son  semi-feudales y ese  es el 
denominador  común  de  todos  ellos.  Pero  en  unos  más  que  en  otros,  la 
afinidad de la clase dirigente por las inversiones en propiedad raíz, tiene 
efectos adversos sobre la creación de activos reales de producción. La 
diferencia entre unos y otros países la establecen las oportunidades de inversión 
en otros activos distintos a la propiedad raíz y, más aún, el vigor empresarial 
de la clase dirigente. 

 
 

Hay  además  otra  consideración  que  hace  diferente  el  problema  de  la
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tenencia de la tierra en los países industrializados y en los feudales o semi- 
feudales.  En  los  industrializados  el  inversionista  es  más  "económico", 
queriendo decir con esto que toma en cuenta más los aspectos rentables de 
las inversiones. El inversionista tiene una actitud más empresarial y menos 
pasiva,  es  más  ambicioso.  Por  eso  el  consenso  social  en  los  países 
desarrollados le da importancia a la renta que produce la inversión en activos 
reales, y no a las ventajas eventuales de la valorización de la tierra. En los 
países de tendencias feudales el inversionista se contenta con poco rendimiento 
inmediato, en muchos casos porque no vive bajo la presión de la sociedad de 
consumo, luego queda satisfecho con ganarse, eventualmente, una lotería 
con la valorización de la tierra. Son muchos los que ni siquiera piensan en 
ganársela ellos, sino que se la dejan a sus hijos. 

 
La Ley 4a. de 1973 trajo una reforma en el sistema impositivo a la tierra 

que, de haberse persistido en ella, habría cambiado el carácter de la tenencia 
de la tierra en Colombia. Esta ley estableció una renta presuntiva del 10% anual 
sobre el valor catastral de los predios. Obviamente la norma no hubiera tenido 
aplicación, a menos que los avalúos catastrales se hubieran ajustado a la 
realidad. Al año siguiente vino la reforma tributaria que estableció la renta 
presuntiva del 8% para todos los patrimonios, en cualquier forma que estuvieran 
invertidos. Pero como los avalúos catastrales estaban muy bajos, la disposición 
no afectó lo invertido en finca raíz, sino los patrimonios en activos reales, al 
valor en libros. El efecto fue pues gravar más estos activos en comparación  con  
las  inversiones  en  bienes  raíces,  favoreciendo  así  la tendencia  natural  de  
nuestra  clase  dirigente   a   incrustarse  en   estas inversiones. No cabe duda 
que esta reforma tributaria contribuyó mucho a que la bonanza cafetera, que 
siguió en el 75, se haya traducido en un auge de la propiedad raíz, y muy poco 
se haya sembrado en activos reales de producción. Téngase presente que la 
reforma impositiva del 75 redujo la renta presuntiva sobre las explotaciones 
agrícolas del 10% al 8%, pero la base para su determinación pasó a ser del valor 
catastral al patrimonio de la explotación, es decir incluyendo mejoras y equipo 
invertido. Totalmente contrario a lo que el análisis más sencillo indica que debió 
haber sido. 

 
Según las normas vigentes, el avalúo catastral no se hace sobre el valor de 

la tierra pelada, sin mejoras, sino sobre el valor de la explotación con todas 
sus  mejoras.  Esta  norma  es  contraria  a  lo  que  debería  ser,  puesto  que 
penaliza los predios a los cuales se les han introducido mejoras, como quien 
dice, el mundo al revés. Un sistema impositivo racional e inteligente para el 
agro, en las condiciones actuales del país, debería tener estas características: 

 

 

1.  Unos avalúos catastrales muy cerca al valor comercial de los predios 
pelados, sin mejoras. 

 
 

2.  Un impuesto catastral razonable sobre esos avalúos comerciales. 
 

 

3.  Eliminación de los impuestos de renta y presuntiva que hoy gravan las 
explotaciones agrícolas., 

 
 

4.   Un impuesto patrimonial razonable, destinado íntegramente a crear un 
fondo para adquisición de tierras para su distribución por el Incora.
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Con un sistema impositivo de esta naturaleza el Estado no tendría necesidad 
de entrar a determinar si los predios están adecuada o inadecuadamente 
explotados. Al tener que pagar un impuesto razonable sobre el valor de la 
tierra, los propietarios, ellos mismos, se ocuparían de ver que sus tierras 
produjeran  suficiente  rendimiento  para  pagar  los  impuestos.  Nadie  se 
quedaría con tierra cuyo rendimiento no fuera suficiente al menos para 
pagarlos. 

 

 
Una vez hecha esta reforma tributaria el Estado podría entrar a recibir 

recursos adecuados para adquirir tierras que fueran adjudicadas por el Incora. 
Obviamente los propietarios, al encontrarse en la obligación de pagar 
impuestos, se verían en la necesidad de trabajar la tierra o venderla, lo que 
haría bajar los precios actuales. Porque, como lo hemos visto, el alto precio 
de la tierra hoy día se debe no a su valor como activo de producción, sino corno 
alcancía. Y el día que el retener predios en espera de valorización cueste 
dinero, los altos precios que hoy tiene la tierra descenderían. Un impuesto 
consonante con el valor de los predios resolvería automáticamente el 
problema de las tierras hoy incultas y dedicadas a la ganadería extensiva. El 
día que esas tierras tengan que pagar impuestos justos, ese día saldrán al 
mercado a precios razonables, sin necesidad de que el Estado tenga que 
tratar de expropiarlas. 

 

 
La reforma tributaria aprobada en 1986 trata de favorecer las inversiones 

en activos reales, modificando la tendencia gravosa de la reforma del 75, 
pero no atiende el problema de las explotaciones agrarias. Deja en pie la 
renta presuntiva sobre los patrimonios invertidos en éstas, es decir tomando 
en  cuenta  el  valor  de  la  tierra,  las  mejoras  y  los  equipos.  Una  renta 
presuntiva  calculada  así  es  demasiado  gravosa,  para  una  actividad  tan 
aleatoria como es la agrícola. El gobierno ha perdido una vez más la oportunidad 
de sacar al país del cepo feudal, modificando fundamentalmente la tributación 
a la tierra y a las explotaciones agrícolas, imponiendo una renta presuntiva 
sobre el valor catastral real, subrayo, real, de la tierra pelada, sin mejoras, y 
eximiendo de renta presuntiva la inversión en las mejoras y el equipo. Una 
vez más el gobierno, y toda la opinión pública, han dejado a un lado, sin verla, 
una cosa evidente para el que quiera analizarla racionalmente y sin prejuicios. 
Siendo la eliminación de la doble tributación importante, no tiene  nunca  la  
misma  importancia  que  tiene  esta  modificación  de  la tributación a la tierra. 

 
Los agricultores se quejan de que el Estado no ha fomentado la agricultura. 

Que el modelo de desarrollo que hemos adoptado ha tenido un sesgo hacia la 
industrialización, mediante la política de sustitución de importaciones. Por lo 
tanto es necesario analizar algunos de los aspectos de la política económica 
de los últimos años, que indiscutiblemente han hecho difícil el desarrollo de 
la agricultura. 

 

Desde que iniciamos el manejo de la economía con sistemas de intervención 
directa del Estado, todos los gremios se han organizado para defender sus 
intereses sectoriales, ya que lo más importante en la vida de las personas y 
de los negocios han venido a ser las ventajas que concede el Estado. El clamor 
no es pues sólo de los agricultores, sino general. Como ya no se mueve una
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hoja del árbol económico sin la intervención del Estado, los colombianos nos 
hemos acostumbrado a buscar el éxito de nuestras actividades en favores 
recibidos de éste, no en mayor trabajo y productividad. De allí el clamor general 
de todos los gremios por mayor protección y favores del Estado. 

 
La realidad es que el país no se ha venido desarrollando, como lo venía 

haciendo hasta el final de la década de los años sesenta, no sólo en el sector 
agrícola sino en todos los otros. Los agricultores alegan que el crecimiento de 
la población en el sector urbano, con respecto al rural, es la demostración 
patente del sesgo del Estado hacia la industrialización y los servicios. Así 
sería, indudablemente, si esa masa que se ha desplazado en los últimos años 
del campo hacia las ciudades tuviera ocupación en los servicios y las 
manufacturas, pero no la tiene. Que otros sectores, fuera del agrícola, tampoco 
se han desarrollado para atender al crecimiento de la población, lo prueba el 
gran número de desocupados que encontramos en las ciudades y que, según 
el Informe Chenery, ascienden a un millón cien mil. Más recientemente el 
ministro de trabajo nos ha dado cifras que muestran que el empleo urbano en 
las manufacturas no ha aumentado desde 1973. 

 
¿Cómo se puede decir entonces que el modelo de desarrollo de los últimos 

tiempos ha sido la industrialización? Si ha habido algún modelo ha sido el de 
no desarrollo. ¿No será también que la población rural se ha venido desplazando 
a los centros urbanos en busca de trabajo porque no tiene tierra en el campo? 
Si la tuviese, tan siquiera para sembrar el pancoger, no se vendría a las ciudades 
a padecer privaciones. 

 
Es sabido que en todos los países en donde ha habido desarrollo industrial, 

la proporción de la población que vive en el campo disminuye y aumenta la de 
las ciudades. Cuando hay desarrollo la producción agraria se tecnifica y se 
consigue producir más alimentos con menos mano de obra, trasladándose el 
sobrante al trabajo en las manufacturas en las ciudades. El proceso de 
urbanización  lo  consideran  los  economistas,  por  consiguiente,  como  un 
síntoma de desarrollo económico, y así lo quieren interpretar muchos en 
Colombia. Pero lo que está sucediendo en el país no es la urbanización que trae 
el desarrollo económico. Lo que tenemos es un movimiento de gente sin tierra  
y sin trabajo, del campo a las ciudades,  donde  tampoco todos lo 
encuentran. Ese traslado lo fomenta todavía más el continuo crecimiento del 
presupuesto nacional, el cual se desembolsa principalmente en la capital y otras 
pocas ciudades. No debemos pues sorprendemos si las ciudades crecen a 
expensas del campo, puesto que la gente en busca de trabajo se traslada a 
donde el gobierno está gastando el dinero. De allí el gran crecimiento del sector 
de los servicios en las principales ciudades, que es el fenómeno más marcado 
del modelo de desarrollo actual. Esa es la verdadera explicación de la   
urbanización   en   Colombia,   no   es   consecuencia   del   desarrollo 
manufacturero, como muchos lo interpretan. 

 
Así como algunos alegan que la agricultura ha sido la cenicienta del modelo 

económico y que no ha recibido estímulos del Estado, otros anotan que si la 
tierra se trabajara más activamente la producción adicional no encontraría 
mercado.  El  caso  reciente  de  la  leche  nos  muestra  que  efectivamente, 
muchas veces esto puede ser así. Como se recordará, a principios del año 
(1986), las condiciones meteorológicas fueron muy favorables y tuvimos una 
gran producción de leche, hasta el punto que ésta bajó ligeramente de precio 
y fueron muchos los productores que no pudieron colocar en el mercado toda 
su producción. Esto fue una demostración práctica de lo endeble que es el
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mercado de las ciudades para los productos de subsistencia. La explicación 
es, como se viene anotando, la falta de fuentes de trabajo urbano, puesto 
que si las hubiera habría mercado suficiente para los artículos de primera 
necesidad provenientes del agro. 

 
Este caso de la leche nos demuestra también la debilidad del espíritu 

empresarial del país. En la prensa pudimos ver un clamor general del sector, 
especialmente del Cesar, pidiéndole al gobierno  que  montara plantas de 
pulverización de leche que absorbieran los sobrantes. Que el sector privado le 
pida al gobierno que entre a la actividad productiva es cosa casi de Ripley. 
Aparentemente en Colombia la producción de leche en polvo tienen que llevarla 
a cabo una empresa extranjera o el gobierno, porque los colombianos no  somos 
capaces de  realizar este proceso  manufacturero,  relativamente sencillo. 

 
Acabamos de ver en la prensa un análisis de los problemas de la distribución 

de alimentos, hecho por el gerente de uno de los supermercados más 
importantes del país. Nos dice que la distribución se dificulta porque en 
Colombia no hay empresarios, que fuera de tres o cuatro firmas serias dedicadas 
al ramo no hay con quién tratar. Que la consecución de frutas es difícil porque 
nadie las cultiva en serio. ¿Abandono del Estado'? De ninguna manera, 
fundamentalmente es el poco interés de los propietarios por sacarle 
rendimiento máximo a sus predios. La mayoría tienen otras cosas de qué vivir 
y mientras tanto la tierra engorda. El Estado colombiano es ineficiente y 
engorroso, pero indiscutiblemente el atraso de la producción nacional, en todos 
los campos, se debe principalmente a la falta de espíritu empresarial de la clase 
dirigente. 

 
Hay que reconocer, sin embargo, que los agricultores, más que otros gremios, 

se pueden quejar de la inestabilidad de la intervención del Estado y de la 
inseguridad que esto produce. La función del Idema es técnicamente muy 
sabia: regularizar el mercado de los productos agrícolas, comprando cuando  los  
sobrantes  lo  hacen  necesario  e  importando  para  suplir  los faltantes.  Pero 
esto es más fácil decirlo que  hacerlo.  Predecir,  aún  con relativa exactitud, 
las cosechas y prever los consumos es bastante difícil. De allí que, muchas 
veces, el Idema haya importado alimentos, en momentos en que la producción 
nacional salía al mercado, causando serios trastornos a los agricultores. El 
agricultor no puede esperarse a que las existencias del Idema se agoten para 
sacar su producción, luego tiene que vender al precio que sea. No cabe duda 
pues que la intervención del Idema en el mercado puede producir, y ha 
producido, trastornos muy serios a la agricultura, creando la inseguridad, que 
es lo que más puede perjudicar al sistema de  empresa privada y de 
mercado. Esa inseguridad, en combinación con la renta presuntiva, hacen 
ciertamente difícil la producción agraria en el país, eso no se puede negar. 

 
Ahora es necesario hacer también otras consideraciones. Los años de bonanza 

cafetera y los préstamos internacionales nos dieron abundancia de divisas entre 
1975 y 1982. Esa abundancia fue, paradójicamente, perjudicial para la 
producción nacional. El caso es que, como se ha podido observar, la abundancia  
de  poder  de  compra  externo,  en  los  países  en  desarrollo,  y además 
monoexportadores, perjudica la producción doméstica. Lo vimos nosotros  en  
Colombia  y  lo  pudimos  observar  también  en  los  países  que tuvieron auge 
petrolero, como nuestros vecinos Venezuela y Ecuador, y otros más  lejanos.  
Sobreviene  el  exceso  de  divisas,  se  expande  la  circulación
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monetaria, ocurre el alza de precios internos y la moneda se sobrevalúa. Ya 
resulta, entonces, más barato importar que producir localmente. Y se importa 
legal o ilegalmente, porque las fronteras son un cedazo. Eso lo vimos en la 
pasada bonanza y lo estamos viendo ahora en el comercio con Venezuela y 
Ecuador,   debido,   entre   otros   factores,   a   la   relativamente   mayor 
disponibilidad de divisas que tenemos nosotros, hoy por hoy, con respecto a 
esos países. 

 

La bonanza cafetera le produjo dificultades a toda la producción nacional, 
no sólo a la agricultura. Que a ésta le causó problemas quizá más serios que a 
otros sectores, debido a las actividades importadoras del Idema, es cierto. 
Sucede, además, que el país aún no ha entendido bien la necesidad de mantener 
una tasa de cambio en equilibrio, para poder dotar a la economía de un 
sistema de comercio internacional estable. Mientras no tengamos una tasa en 
equilibrio el comercio de importación y exportación continuará sufriendo de 
gran inestabilidad, debido a que no se regula por normas generales sino por la 
intervención directa de funcionarios que tampoco son estables  ellos  mismos.  
Esas  condiciones  de  inestabilidad  dificultan  la obtención de los insumos 
importados que requiere la producción agrícola, así como hace también difícil 
el mercado de los artículos producidos. Pero ese es un problema general que 
tiene toda la economía colombiana, no sólo la agricultura, que no se resolverá 
hasta cuando el país aprenda a regularizar su comercio  exterior  con  la  tasa  
de  cambio  y  los  aranceles,  reduciendo  al mínimo el empleo de licencias de 
importación y exportación. 

 

Con   todo,   debemos   tener   presente   que   la   producción   agraria 
necesariamente   debe   mantener   proporcionalidad   con   el   resto   de   la 
producción nacional. No es como muchos piensan, que el desarrollo del sector 
agrario puede correr independiente del resto de la economía. En un sistema 
de empresa privada y de mercado la cuestión de la proporcionalidad entre los 
distintos sectores es de la mayor importancia. Cada productor o sector 
productivo debe contar con sus correspondientes compradores, y eso es lo 
que significa proporcionalidad. No puede existir, al menos por largo tiempo, 
producción sin consumo. Y cuando se habla de productores no se quiere decir 
únicamente los empresarios productores sino, también, los obreros y otros 
elementos que colaboran en la producción. Así el sector textilero, por ejemplo, 
requiere estar en proporcionalidad con su mercado y si no lo está no puede 
colocar su producción. Lo mismo sucede con los otros sectores y sub- sectores 
de la economía, todos deben desarrollarse en proporcionalidad con sus 
mercados. El sector agrario, en su totalidad, debe crecer en proporcionalidad  
con los  otros  sectores  que,  al  ser  sus  consumidores,  le suministran  los 
bienes  y  servicios,  distintos  a  su  producción,  que  le  son indispensables. 
La economía está en equilibrio y funciona satisfactoriamente cuando hay 
proporcionalidad en todos los sectores. En la práctica esa proporcionalidad 
perfecta no existe, naturalmente, pero es a lo que se aspira. 

 
La bonanza cafetera de la década de los años 70 nos demostró la importancia 

de la proporcionalidad. Debido al auge económico, algunos sectores se 
excedieron en su expansión, encontrándose sin proporcionalidad y, por lo 
tanto, sin suficiente mercado una vez terminada la bonanza. Lo vimos en 
el caso del cemento, de la generación de electricidad y en muchos otros. Los 
problemas que encontró la economía colombiana después de 1982 se  
debieron,  en  gran  parte,  a  desajustes  de  la  proporcionalidad  entre distintos 
sectores y sub-sectores. Sin embargo con mucha frecuencia oímos argumentos 
en favor del desarrollo de la agricultura en contraposición a la industria y 
viceversa, como si fuera posible el uno sin el otro. No puede haber
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traslado de la población del campo a la ciudad, para lograr el desarrollo 
industrial, sin la expansión de la producción de alimentos, ni incremento de la 
producción agraria sin el crecimiento de los mercados urbanos, a menos que 
se cuente con la exportación para colocar los sobrantes, cosa difícil por motivos 
bien conocidos. 

 

 
 

Hay que anotar que la política de prohibir la exportación de productos 
agrarios, para garantizar los suministros internos, ha retardado e impide, 
indiscutiblemente, el desarrollo del país. Una economía de empresa privada y 
de mercado no se puede desarrollar con señales alternas de "pare y siga" por 
parte del Estado. Es evidente que, cuando se impide la exportación de un 
producto del agro, se está sacando del sistema de producción la tierra marginal 
dedicada a ese producto, y deteniendo el desarrollo del país, no únicamente 
del sector agrario. Si hay demanda para la exportación de productos agrícolas 
es porque la relación de precios internos y externos la hacen posible. Si no se 
permite la exportación, se impide que el sistema productivo de la agricultura 
se organice para satisfacer ambas demandas, la interna y la externa, 
condenando al país a seguir en la monoexportación de café. Así es como 
funciona un sistema de empresa privada y de mercado, y si no respetamos sus 
leyes fundamentales el sistema no funciona satisfactoria- mente. 

 
 

Este problema de la prohibición de exportar productos alimenticios está 
íntimamente vinculado con el de la tasa de cambio. También tiene relación con 
el de la expansión monetaria. Porque si se permite que la expansión monetaria 
incremente inusitadamente la demanda, como sucedió durante la bonanza 
pasada, no hay más solución que controlar la exportación de alimentos e, 
inclusive, importarlos. El problema se origina en la expansión monetaria, luego 
es ésta la que se debe evitar, para no tener luego los problemas de pérdida de 
proporcionalidad, y los perjuicios que se causan a la producción  agraria con 
políticas ocasionales y erráticas de importación y exportación. Además es 
la expansión monetaria la que trae el alza de precios internos y la 
desvalorización de la moneda, haciéndose necesaria la devaluación  de  la  tasa  
de  cambio.  Y  si  esta  devaluación  no  se  acepta, entonces toda la producción 
doméstica, fuera del café, disminuye. 

 

 

Un aspecto de la tenencia de la tierra que no está muy claro en la mente 
de muchos expertos en la materia, es la conveniencia o inconveniencia de 
trabajo agrícola con asalariados. Si bien en la mente de muchos reformadores 
agrarios está presente la imagen de una sociedad de pequeños propietarios, 
no dejan también de reconocer las ventajas de la explotación realizada por 
grandes empresas agroindustriales, especialmente en ciertos productos. En el 
Informe de la FAO mencionado podemos entrever una especie de dicotomía 
entre estos dos conceptos: la conveniencia social de la pequeña propiedad y las 
ventajas económicas de la extensa. Esta dicotomía la podemos apreciar 
también en los pronunciamientos de muchos de nuestros estadistas. 

 
Lo que sucede es que cuando la tierra se usa como activo de acumulación 

de riqueza, esa dicotomía ocurre. No así cuando es un activo de producción. 
Si la tierra se tiene como activo de acumulación, se trabaja casualmente con 
peones, puesto que el interés del propietario no está, primordialmente, en la 
producción  que  ha  de  obtener  de  ella,  sino  en  su  valorización.  Los
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propietarios no son, en estos casos, empresarios agrícolas. Cuando la tierra, por 
el contrario, es primordialmente un activo de producción, se trabaja 
empresarialmente, no ya con peones sino con personal asalariado. El primero 
de estos modelos de explotación agraria es el que vemos en Colombia y en otros  
países  de  América  Latina.  Terratenientes  trabajando  la  tierra  con peones, 
sin mayores técnicas, aprovechando mano de obra abundante, que es abundante 
precisamente por la falta de inversiones  en  activos  reales  de producción, 
resultado del sistema de tenencia de la tierra. El segundo modelo es el que 
vemos en Estados Unidos y en muchos otros países industrializados, la tierra 
siendo trabajada empresarialmente, en grandes o en pequeñas extensiones, por 
sus propietarios o por arrendatarios, indistintamente. Los países  en  los  cuales 
vemos  este  modelo  son  países  industrializados  o  en proceso de 
industrialización, precisamente porque la tenencia de la tierra ha permitido la 
industrialización. En aquellos en los cuales la tierra es un activo de acumulación 
de riqueza, no hay industrialización porque la tierra es el activo  de  inversión 
preferido y, precisamente  por eso,  no  hay desarrollo industrial. 

 
Lo que cambia todo el aspecto de la estructura de la sociedad no es si la 

tierra  se  trabaja en grandes  o  pequeñas  propiedades,  si  la  trabajan  sus 
dueños o si se hace por arrendatación o con asalariados. La diferencia está en 
si la tierra es un activo de acumulación de riqueza o es un activo de producción. 
En el primer caso la sociedad es de tipo feudal y en ella encontramos el peón. 
En el segundo es una sociedad moderna, que realiza su producción agraria 
empresarialmente, como cualquier otra actividad económica. 

 

Una sociedad moderna como la antes descrita, en la que la tierra se trabaja 
empresarialmente, no tiene problema agrario, tal como se manifiesta en 
Colombia. Su producción de alimentos resulta ser adecuada para satisfacer 
sus necesidades, y la condición social de los trabajadores del campo no tiene 
las características del peón, que encontramos en las sociedades feudales. O 
es el propietario el que trabaja por sí mismo la tierra empresarialmente, o es 
el trabajador asalariado el que lo hace, con las mismas características de 
independencia del trabajador urbano. Precisamente debido a que la tierra no 
se usa como alcancía, la clase dirigente se ha ocupado de las inversiones en 
activos reales y no existe esa gran masa de desocupados, de donde salen los 
peones. 

 
Está muy bien que por equidad se considere indispensable distribuir mejor 

la tierra rural y crear el pequeño productor del agro. Pero debemos tener 
presente que una Reforma Agraria de tipo populista puede destruir las unidades  
de  producción  existentes  en  el  agro  y  entregarles  la  tierra  a pequeños  
propietarios  que  la  trabajan  ineficientemente,  o  que  sólo  la trabajen para 
suplir sus necesidades mínimas. Eso podría traer el hambre a las ciudades, 
porque es evidente que el desarrollo del país requiere que el campo produzca 
un sobrante en productos del agro, para ser cambiado por la producción de las 
ciudades. Si no lo produce, la población en éstas padece necesidades. 
Cualquiera que conozca los detalles del desarrollo de la sociedad rusa, después 
de la Revolución de Octubre, sabe que esto fue lo que sucedió en Rusia. La 
revolución dio la tierra a los campesinos, pero cuando los suministros de 
alimentos a las ciudades fallaron, el gobierno comunista tuvo que liquidar a los 
campesinos propietarios de la tierra, y nacionalizarla.
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Ciertamente el sector agrario colombiano requiere atención en todos sus 
aspectos, y son muchas las fabulosas descripciones que oímos y leemos todos 
los días sobre lo que es necesario hacer. No tiene objeto recorrer el mismo 
campo, ya con tanta elocuencia labrado. Pero además de todo lo que hay que 
hacer para modernizar el campo colombiano, la verdadera Reforma Agraria 
que venimos describiendo tiene que llevarse a cabo cuanto antes, como se ha 
dicho anteriormente. Es necesario modificar el sistema impositivo a la tierra, 
para impedir que la clase dirigente continúe empleándola más como un activo 
de inversión en busca de valorización que como un activo de producción. Si esto 
se logra, podremos conseguir que esa misma clase dirigente se ocupe más de las 
inversiones en activos de producción, cumpliendo con su deber dentro del 
sistema de empresa privada, que no es otro sino atender a las necesidades de 
la comunidad en todos los campos. Esa es la verdadera Reforma Agraria. 

 

 

Todo lo dicho con respecto a la propiedad rural se aplica también a la 
urbana y, aún más, puesto que la clase dirigente latinoamericana está 
incrustada mucho más en la finca raíz urbana que en la rural. Y es con el 
acaparamiento de los predios urbanos que se comete una injusticia aún mayor 
con los sectores marginados. No se encuentra ninguna razón lógica, ni de 
conveniencia  social,  y  menos  de  equidad,  para  que  nuestro  sistema  de 
empresa  privada  y  de  mercado  permita  el  acaparamiento  de  la  tierra 
alrededor de las ciudades, con miras a obtener valorización, proveniente del 
crecimiento demográfico. Las barriadas en los cerros circundantes de nuestras 
ciudades son una vergüenza, si miramos las extensiones de tierra existentes, 
más adecuadas para la construcción de viviendas. Los precios de los terrenos 
sub-urbanos en Colombia, aún en ciudades relativamente pequeñas, son 
escandalosos y sólo se explican porque la tierra puede ser retenida por sus 
propietarios, sin costo ninguno, en espera de valorización. 

 
 

Es curioso pero aún estadistas importantes y expertos economistas no 
alcanzan a comprender la incidencia del impuesto catastral sobre la tenencia 
de la tierra. En el caso de la tierra rural esto se entiende, puesto que pocos son 
los que diferencian entre la labor de la tierra con miras obtener de ella un 
rendimiento empresarial, y la tenencia con miras a esperar valorización. Por 
lo tanto asumen, sin meditarlo, que el impuesto catastral al valor de la tierra 
necesariamente tiene que gravar la producción agraria. Pero el caso de la 
finca  raíz  urbana  es  distinto.  En  los  lotes  de  engorde  en  espera  de 
valorización no hay producción. El gravamen catastral tiene una incidencia clara 
sobre ellos, aumenta su costo de almacenamiento, eso es todo. Ahora, si 
aumenta el costo de retenerlos sin que produzcan, es obvio para cualquier 
persona lógica que el propietario, una vez que reciba aviso del incremento del 
impuesto, estará más interesado en desarrollarlo o venderlo que en dejarlo 
sin uso. Si cosa tan sencilla y tan lógica no se quiere ver, es que no hay 
interés en resolver el problema. Que deseamos que nuestra sociedad siga con 
este cáncer que, tarde o temprano, invadirá todo el organismo social. 

 
Pero la reforma impositiva a la tierra, que se sugiere, tampoco resolverá 

todos nuestros problemas de desarrollo. Si volvemos otra vez a lo que nos dice 
Keynes, encontramos que existen otras cosas, además del problema de la tierra, 
que nos deben hacer meditar. Keynes observa que cualquier activo, cualquiera 
que sea, que pueda competir con la inversión en activos reales, detiene el 
desarrollo económico. Ahora, es a la clase dirigente a la que le corresponde  
llevar  adelante  la  estructuración  del  sistema  económico,
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realizando  las inversiones en activos reales  de  producción.  Por  lo  tanto, 
cualquier cosa que le ofrezca a esta clase una alternativa, en la cual pueda 
obtener mejor provecho y mayor realización, que la inversión en activos reales, 
impide el desarrollo económico del país. 

 
En las últimas décadas hemos podido apreciar el crecimiento relativo del 

sector estatal frente al estancamiento del desarrollo del sector privado. Sin 
embargo, es al sector privado al que le corresponde, en un sistema como el 
nuestro, la producción de los bienes salarios, es decir la vivienda, el vestuario 
y los alimentos que requiere la comunidad. Si las actividades estatales, los 
puestos burocráticos y los negocios con el Estado llegan a ser de mayor 
interés para la clase dirigente colombiana que su participación en la producción, 
es obvio que el desarrollo económico del país sufrirá. Lo que nos tenemos que 
preguntar es si ese crecimiento del sector estatal, que hemos venido observando 
en las últimas décadas, no ha contribuido al descenso que vemos ahora en el 
crecimiento de la producción del país, tanto en el sector agrícola como en el 
manufacturero. Porque si lo mejor de la clase dirigente se ocupa de las 
actividades con el Estado, el efecto sobre la creación de activos reales de 
producción tiene que ser el mismo que produce la atracción de la tierra. Y no 
es que se malgasten recursos reales. Es que la atención de la clase dirigente 
hacia la creación de la estructura de la producción se distrae, al encontrar 
posibilidades de vivir y prosperar en los negocios del Estado, sin necesidad de 
ocuparse en las labores de la producción. Así tenemos el mismo efecto 
inhibitorio de la creación de activos reales de producción que produce la 
tenencia de la tierra con miras a su valorización. En este caso son los 
rendimientos obtenidos en el Estado los que impiden que la clase dirigente se 
ocupe de la producción de bienes salarios. 


