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Desarrollo económico y Medio 
Ambiente 



En esta sesión nos proponemos: 
 

q  Identificar las principales dimensiones del Desarrollo Económico. 
 
q  Definir algunos conceptos preliminares.  

q  Presentar los datos básicos del desarrollo económico en el mundo. 

q  Analizar la forma de medir el desarrollo 

q  Presentar algunas ideas que permitan comprender la evolución histórica 
de la teoría del desarrollo económico. 

q  Todos esos elementos nos permitirán introducir los temas que serán 
tratados a lo largo del seminario. 





Qué podemos 
decir 

¿Es muy pobre? 

27.000 / 8 PIB/19 idh 



Capital Kampala 
Superficie 236.040 km2 
Población 28.816.000 

UGANDA 
(145) 

Capital Niamey 
Superficie 1.267.000 km2 
Población 13.957.000 

NIGER 
(177) 

Capital Freetown 
Superficie 71.740 km2 
Población 5.525.000 

SIERRA LEONA 
(176) 

Capital Harare 
Superficie 390.580 km2 
Población 13.010.000 

ZIMBAWE 
(151) 



Crecimiento anual (2000-2005) 3,4 % 
Mortalidad infantil (2000-2005) 152,7 por 1.000 
Esperanza de Vida (2000-2005) 44,3 años  
Población Urbana 22,7 %  

Analfabetismo 57,1 % en hombres y 
84,9 % en mujeres  

Escolarización tercer grado 0,8 % 
Internet 1,9 por 1.000 hab. 
Libros publicados (títulos) 5 

PIB total 10.951 millones de 
US $ 

Crecimiento anual (2005) 7 % 
PIB por hab. 872 US $ 

NIGER 
(177) 



                                    

Crecimiento 
anual (2000-2005) 3,4 % 

Mortalidad 
infantil (2000-2005) 81,2 por 1.000 

Esperanza de 
Vida (2000-2005) 46,8 años  

Población Urbana 12,4 %  

Analfabetismo 23,2 % en hombres y 42,3 % en 
mujeres  

Escolarización tercer 
grado 3,4 % 
Internet 7,5 por 1.000 hab. 
Libros publicados 
(títulos) 288 

PIB total 43.260 millones de US $ 
Crecimiento anual 
(2005) 5,6 % 
PIB por hab. 1.617 US $ 

UGANDA 
(145) 



Los problemas ambienatles   



	  
-‐	  Análisis	  y	  descripción	  del	  inventario	  de	  los	  principales	  problemas	  
ambientales.	  
	  
-‐ Cómo	  clasificar	  estos	  problemas	  ambientales	  teniendo	  en	  cuenta	  
una	  perspec9va	  económica.	  

-‐ La	  disponibilidad	  de	  datos	  de	  las	  variables	  ambientales	  y	  de	  las	  
variables	  económicas.	  

Ac9vidad:	  	  analizar	  y	  actualizar	  datos	  de	  los	  principales	  problemas	  
ambientales	  	  como	  	  así	  	  también	  	  reflexionar	  sobre	  los	  acuerdos	  
internacionales	  en	  materia	  ambiental.	  	  



Análisis	  y	  descripción	  del	  inventario	  de	  los	  
principales	  problemas	  ambientales	  	  

	  
Inventario:	  
	  
-‐ El	  cambio	  climá9co	  y	  el	  efecto	  invernadero:	  	  (incremento	  de	  gases	  que	  afectan	  
la	  temperatura)	  

-‐  1979	  Primera	  Conferencia	  Mundial	  sobre	  el	  clima	  
-‐  1988	  Se	  crea	  el	  IPCC	  Panel	  Intergubernamental	  de	  expertos	  sobre	  

cambio	  climá9co	  
-‐  1990	  Segunda	  conferencia	  mundial	  sobre	  el	  clima	  
-‐  1992	  La	  cumbre	  de	  la	  Tierra	  de	  Río	  
-‐  1997	  Protocolo	  de	  Kioto	  
-‐  2007	  IV	  informe	  de	  evaluación	  de	  IPCC	  
-‐  2009	  La	  Cumbre	  de	  Cophenhague	  

-‐ Consecuencias:	  
-‐  	  Aumento	  de	  la	  temeperatura	  	  que	  afecta	  el	  nivel	  del	  mar	  
-‐  Variaciones	  en	  	  lluvias,	  
-‐  Pérdida	  de	  nieves	  e	  hielo,	  
-‐  Cambio	  en	  la	  producción	  agrícola	  
-‐  	  Incremento	  biomasa	  forestal	  	  
-‐  	  Nuevas	  plagas	  y	  enfermedades	  

	  



Análisis	  y	  descripción	  del	  inventario	  de	  los	  
principales	  problemas	  ambientales	  	  

	  

-‐ 	  Capa	  de	  Ozono	  (Aumento	  de	  las	  radiaciones	  	  que	  afecta	  a	  las	  personas	  y	  la	  biodiversidad)	  	  

-‐  1985	  Convenio	  de	  Viena	  
-‐  	  1987	  	  Protocolo	  de	  Montreal	  
-‐  	  2007	  PNUMA	  	  

-‐ -‐	  Consecuencias	  

-‐  	  Consecuencia	  sobre	  la	  salud	  humana	  
-‐  	  Consecuencia	  sobre	  las	  plantas	  
-‐  	  Afecta	  el	  cambio	  climá9co	  

-‐ 	  Alteración	  ciclo	  nitrógeno:	  (aumento	  de	  plantas	  y	  algas	  en	  agua	  dulce,	  disminución	  de	  recursos	  
pesqueros,	  oxido	  nitrógeno	  gas	  EI,	  

-‐ -‐	  Consecuencias	  

-‐  -‐	  Crreciemiento	  de	  plantas	  y	  halgas	  en	  agua	  dulce	  
-‐  -‐	  Aumenta	  el	  coste	  de	  depuración	  de	  las	  aguas	  
-‐  -‐	  Aumenta	  ell	  calentamient	  l	  global	  
-‐  -‐	  Disminuye	  la	  barrera	  contra	  la	  acidez	  

	  



Análisis	  y	  descripción	  del	  inventario	  de	  los	  
principales	  problemas	  ambientales	  	  

	  
-‐ Pérdida	  de	  diversidad	  biológica:	  se	  puede	  definir	  como	  el	  stock	  de	  
material	  gené9co	  	  

(gené9ca,	  especies,	  ecosistemas)	  (di^cil	  de	  medir	  ,	  no	  hay	  umbrales	  
crí9cos).	  
	  

	  -‐	  1992	  Cumbre	  de	  Río	  (derechos	  de	  propiedad)	  
	  
-‐ Consecuencias	  

-‐  -‐	  Perdidad	  de	  ofrecer	  bienes	  y	  servicios	  (inves9gación)	  
-‐  -‐	  Perdida	  de	  servicios	  ambientales	  
-‐  -‐	  Seguridad	  Biológica	  

	  



Análisis	  y	  descripción	  del	  inventario	  de	  los	  
principales	  problemas	  ambientales	  	  

-‐ Contaminación	  atmosférica	  (salud,	  y	  la	  producción)	  

-‐ 	  Contaminación	  Hídrica	  y	  acceso	  agua	  potable	  	  (población,	  
ecosistema,	  recursos	  pesqueros,	  salinización	  de	  acuíferos	  e	  
undimientos	  del	  terreno)	  

-‐ Contaminación	  y	  pérdida	  del	  suelo	  (desforestación	  y	  
deser9ficación	  )	  

-‐ 	  Generación	  de	  residuos	  (metales	  pesados,	  contaminantes	  
orgánicos	  	  persistentes,	  residuos	  radioac9vos).	  

-‐ 	  Contaminación	  de	  mares	  y	  recursos	  pesqueros	  

-‐ Contaminación	  acús9ca	  (preocupación	  reciente	  y	  que	  puede	  
mostrar	  como	  aparecen	  nuevos	  problemas	  como	  la	  contaminación	  
lumínica.	  

	  



Clasificación	  de	  los	  problemas	  ambientales	  	  
	  -‐	  Clasificación	  geográfica:	  	  
	  
Global	  	  :	  CG,	  CO,	  DB,	  RH.	  	  
Todos	  9enen	  que	  ver	  con	  el	  origen	  y	  la	  solución	  y	  la	  problemá9ca	  es	  	  llegar	  a	  acuerdos	  
internacionales	  	  debido	  a	  problemas	  de	  comercio	  internacional.	  
	  
Regional	  :	  LLA,	  DEF	  etc..	  
Afecta	  a	  un	  grupo	  de	  países	  o	  a	  una	  región	  determinada	  y	  las	  soluciones	  pueden	  ser	  
coopera9vas-‐	  
	  
En	  el	  ambito	  nacional	  	  se	  resuelve	  a	  través	  polí9cas	  ambientales	  
	  
Local:	  normalmente	  focalizadas	  en	  un	  espacio	  determinado	  y	  la	  solución	  es	  a	  través	  de	  
polí9cas	  ambientales	  sectoriales	  	  
	  
-‐ 	  Las	  fuentes	  del	  problemas	  :	  

-‐  Fuentes	  fijas	  y	  móviles,	  numerosas	  y	  pocas	  

-‐ 	  La	  evolución	  de	  los	  problemas	  :	  tendencia	  y	  causalidad	  con	  variables	  económicas	  

-‐  	  Hay	  relación	  entre	  bienestar	  y	  medio	  ambiente	  
-‐  	  Resuelve	  el	  crecimiento	  los	  problemas	  ambientales	  
-‐  	  Son	  los	  mismos	  problemas	  en	  el	  desarrollo	  y	  el	  subdesarrollo	  



Los datos del Desarrollo 



¿Cómo	  medir	  el	  nivel	  de	  desarrollo	  de	  un	  país?	  
Primera	  alternaAva:	  la	  RENTA	  PER	  CAPITA	  A	  PRECIOS	  INTERNACIONALES	  (Fondo	  Monetario	  

Internacional,	  WEO	  Oct.	  2010)	  



¿Qué se entiende por desarrollo? 
Ü Dos posturas 
"  PIB p/c reduccionista pero efectiva 
"  Sumatoria de variables: ambiciosa y poco realista 

Ü Dos conjuntos de conexiones 
"  Impactos sobre el desarrollo de los logros 

económicos 
"  Influencia sobre el desarrollo de la distribución de 

los logros económicos 
 

Yp/c 20 PSD (con 85% de la población) 
Yp/c 80% PD 



¿Qué se entiende por desarrollo? 
Ü Problemas de medición 

"  PSD declaran menos renta 
–  Controles fiscales 
–  Se consumen bienes que no se declaran 

"  PSD precio de los bienes = precios en TC 
–  Bienes comercializables = PPA 

"  PSD precio = mercado competitivo y escasez relativa 
–  Precios incorrectos 
–  Externalidades 



¿Se puede salir del subdesarrollo? 
Ü Quah (93) (matriz de movilidad) 
"  Hay poco movimiento mundial (ejercicio) 
"  Hay esperanza en la media y poco en los extremos 

Ü  La distribución de la renta (curva de Kuznetz) 
"  ¿Cómo se relaciona con el crecimiento? 
"  Desigualdad interna más desigualdad mundial 

Ü Distintas formas de mirar el subdesarrollo (IDH) 
"  No todo es crecimiento, hay que sumar más variables que 

afectan el bienestar (educación, salud, inf.) 



¿Se puede salir del subdesarrollo? 
Ü Características estructurales 
"  Elevado crecimiento demográfico 

–  Esperanza de vida y natalidad 
–  Mucha población joven 

w  Pobreza 
w  Trabajo infantil 
w  Bajo nivel de estudios 

"  Migraciones (campo-ciudad)  
–  Crecimiento de las ciudades 

"  Agricultura es importante en los PSD (atraso) 
–  (72% en renta baja) 

"  Comercio Internacional (relación de intercambio)  
–  PSD exp= MP ; PD exp= bs ind. 

“Esto nos lleva a comprender todo lo vinculado al crecimiento económico” 



Renta per-cápita en Paridad de Poder Adquisitivo 
Fuente: Fondo Monetario Internacional, WEO Oct. 2010 



Crecimiento	  del	  PIB	  por	  habitante	  (2005-‐2009)	  

Fuente: World Bank, World Development Indicators 2010 



Crecimiento del PIB por habitante en Paridad de Poder de 
Compra (1965-1998) 



Crecimiento del PIB por habitante en Paridad de Poder de 
Compra (1994 – 2010) 

Promedio	  
1994	  -‐	  2000

Promedio	  
2001	  -‐	  2010

Promedio	  
1994	  -‐	  2010

Advanced	  economies 4.4 3.2 3.7
Euro	  area	   4.2 2.8 3.5
Major	  advanced	  economies	  (G7) 4.2 3.0 3.5
Advanced	  economies	  excluding	  G7	  and	  euro	  area 5.1 4.8 4.9

Emerging	  and	  developing	  economies 4.3 6.9 5.8
Central	  and	  eastern	  Europe 4.4 5.8 5.2
Commonwealth	  of	  Independent	  States 0.2 7.8 4.4
Developing	  Asia 7.3 9.4 8.5
Latin	  America	  and	  the	  Caribbean 3.2 4.1 3.7
Middle	  East	  and	  North	  Africa 3.3 4.4 3.9
Sub-‐Saharan	  Africa 2.3 5.0 3.8

Fuente: Fondo Monetario Internacional, WEO Oct. 2010 



El	  Crecimiento	  demográfico	  puede	  hacer	  más	  diKcil	  el	  aumento	  del	  bienestar	  per-‐cápita	  

Fuente: División de Población de Naciones Unidas 



El Ritmo de Crecimiento del PIB per-
cápita puede explicar tales 
diferencias 

Ü  Cuando un país crece al 2% anual, duplicará su nivel de renta 
per-cápita en 35 años. Si creciera medio punto más cada año 
requeriría 23 años para el mismo objetivo. 

Ü  La renta per-cápita española en 1950 era equivalente al 24,41% 
de la de Estados Unidos. En 1998 había alcanzado el 52,79%, 
gracias a que en esos años España tuvo un crecimiento 
promedio de 3,73% frente al 2,08% de Estados Unidos. 

Ü  Para cerrar completamente la brecha habría sido necesario que 
España creciera un 2,93% más rápido que los Estados Unidos. 



La Mayor Parte de la 
Población del Planeta 
vive en Países 
Subdesarrollados. 

Distribución de la Población Según la Renta Per-Cápita del País

17.73%

1.84%2.07%

17.19%61.17%

Mas de 20.000 US$ 10.000-20.000 5.000-10.000 1.000-5.000 80-1000

Distribución de La Producción Total

80.61%

3.86%
2.18%

6.82% 6.53%

Mas de 20.000 US$ 10.000-20.000 5.000-10.000 1.000-5.000 80-1000



 
Otros Indicadores: (a) La Capacidad de atender las necesidades mínmas de la población 

Pero el crecimiento no debe ser el el único criterio para evaluar el “grado de desarrollo de una 
economía”. 

Fuente: World Bank, World Development Indicators 2010 



 
Otros Indicadores: (b) La Esperanza de Vida al nacer 

Pero el crecimiento no debe ser el el único criterio para evaluar el “grado de desarrollo de una 
economía”. 

Fuente: World Bank, World Development Indicators 2010 



 
Otros Indicadores: (b) La Esperanza de Vida al nacer 

Pero el crecimiento no debe ser el el único criterio para evaluar el 
“grado de desarrollo de una economía”. 



(c)	  MORTALIDAD	  INFANTIL	  

Fuente: World Bank, World Development Indicators 2010 



(d)	  POBLACION	  CON	  ACCESO	  A	  AGUA	  POTABLE	  

Fuente: World Bank, World Development Indicators 2010 



(e) La Calidad de las Instituciones de Gobierno 

Un concepto cualitativo dificil de medir : por ejemplo el nivel percibido de 
Corrupción:  

 
Ü  Es un concepto genérico que se define como el abuso del poder 

público para obtener un beneficio privado. 

Ü  El Indice de Percepción de la Corrupción, se construye a través de 
encuestas en las que se interroga a empresarios y analistas de 
riesgo sobre el mal uso del poder público con énfasis, por ejemplo, 
en la necesidad de pagar sobornos, el control del gasto público, la 
transparencia en la toma de decisiones, la existencia de normas que 
garanticen la igualdad frente a la ley. 



La Calidad de Las Instituciones 



Transparency  
Corruption Perceptions Index 2010 



Entonces: ¿Cómo medir el Desarrollo?: 
EL INDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH) 
 
 

Ü  Publicado por el PNUD en 1990: proceso de ampliación de las opciones de la 
gente 

Ü  Objetivo básico: crear un ambiente propicio para el disfrute de una vida 
prolongada, saludable y creativa 

Ü  Indicadores 
"   IDH 
"   IDH corregido en 1999 Anand y Sen 
"   IDG 
"   IPG 
"   IPH 



Entonces: ¿Cómo medir el Desarrollo? 
 
 

Ü  El Indice de Desarrollo Humano: Es el promedio de 3 
indicadores. 

–   IDH = Xi efectivo- Xi mínimo/ Xi máximo- Xi Mínimo 

"  Ingreso Per-cápita en Paridad de Poder Adquisitivo 
(100-40000) 

"  Esperanza de Vida al Nacer (25-85 años). 
"  Cobertura de la Educación (100%=1). 

– Alfabetización 2/3 
–  Tasa bruta de matriculación combinada 1/3 

Ü  ¿da un resultado muy distinto? No demasiado 
Ü  ¿camino recorrido o camino por recorrer? 
 



Entonces: ¿Cómo medir el Desarrollo? 
Indice de pobreza humana (IPH) 
 
 

 
 PSD 

-  % esperanza 40 años 
-  Tasa de alfabetización de 

adultos 
-  % de habitantes sin acceso a: 

"  Agua limpia 
"  Servicios de salud 
"  Niños de <5 años con peso 

insuficiente 
 

  PD 
"  60 años 
"  Alfabetización funcional 

"  % de habitantes por debajo 
de la línea de pobreza 

"  %0% de la mediana de la 
renta disponible 

Las razones de la diferencia es que en los PD es mayor el papel del mercado en los SS. PU. 
 
También se añade en el IPH-2 la tasa de desempleo a largo plazo como medida de exclusión social 



Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000) 
- Erradicar la pobreza extrema y el hambre   antes del año 2015 

- Alcanzar educación primaria universal 

- Promover la igualdad de género 

- Reducir la mortalidad infantil 

- Mejorar la salud materna 

- Combatir el SIDA y otras enfermedades 

- Asegurar la sostenibilidad ambiental 

- Desarrollar una sociedad global para el desarrollo (asistencia y accesoi a los mercados) 



Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000) 
PUNTOS RELEVANTES 

 
- Abordar simultáneamente: CRECIMIENTO-POBREZA-DESIGUALDAD 

- Enfasis Interno 
- Propiedad nacional: participación 
- Redireccionar inversiones (educación y salud) 
- Atención a la distribución interna 
- Corrupción y democracia 
- Enfoque tradicional modificado: INFRAEST.-IND.-PDT AGRÍCOLA 

- Enfasis externo: 
- Ayuda más eficiente 
- Acceso a mercados 



¿Cuáles son las Causas del Subdesarrollo? 
Históricamente se han propuesto distintas explicaciones posibles 

 
•  La falta de capital suficiente (1940-1970)  
•  La escasa capacidad de absorción de inversiones (1958-1975) (falta de capacidad 
empresarial) 
•  Los precios relativos son incorrectos (1970-1980) 
•  Falta de inserción en el Comercio Internacional (1980 - ) 
•  Exceso de Intervención Gubernamental (1980-1996) 
•  Falta de Capital Humano (1988-) 
•  Gobiernos ineficaces (1997 -).  
•  Gobernabilidad mundial 

 
 
Pero: ¿Hay una única causa?. 
Según Irma Adelmán , a lo largo del tiempo los Economistas del Desarrollo  han 
propuesto distintas causas singulares para explicar el atraso económico y su 
persistencia. Cada una de estas causas ha tenido importante consecuencias en la 
definición de la política de desarrollo. 
 



En consonancia con lo anterios, también se han propuesto diferentes Teorías del 
Desarrollo qué se pueden organizar de acuerdo con las preguntas centrales que se 

quieren responder: 

Fuente:  Meier y Stiglitz (2000) 



Teorías del crecimiento y Teorías del Desarrollo 

1)  Teorías del crecimiento económico (PD) 
  a) Son relevantes para estudiar el crecimiento de los países desarrollados 
  b) Supuestos:  precios competitivos 
    sectores competitivos 
  c) Compatible con hechos estilizados 
    crecimiento de Y, L 
    aumento de K/L 
    beneficios estable 
    K7Y estable en el largo plazo 
    Benf/Y =I/Y 
    etc 



Teorías del crecimiento y Teorías del Desarrollo 

2)  Teorías del crecimiento económico (PSD) à (muy discutible) 
a)  Existe convergencia entre PD y PSD 

b)  No existe explicación de cómo se inicia el proceso de de crecimiento 
económico 

c)  Existen diferencias estructurales entre PD y PSD 



Teorías del crecimiento y Teorías del Desarrollo 

3) Cómo definir a un país subdesarrollado (no es una tarea sencilla) 
a)  Y p/c (Kuwait) 

b)  Economía pequeña y abierta (Brasil y la India) 

c)  Economía rural (México y Argentina) 

Lewis: Los PD se caracterizan porque un pequeño % de         
la población (5%) pueden alimantar a todo el país. 



Teorías del crecimiento y Teorías del Desarrollo 
4) Cuáles son las diferencias fundamentales (PD y PSD)  

  
a)  Cómo se inicia el proceso de crecimiento y que 

transformaciones son necesaria 

b)  No interesa cuánto es el ahorro sino lo que se hace con el 
excedente capitalizable y qué oportunidades de inversión 
existen. 

c)  Los factores no se remuneran de acuerdo a su PMg 

d)  Las relaciones externas son distintas. 
PARADOJAS: 
A)  AUMENTO DE “l” IMPLICA AUMENTO DE PARO 
B)  AUMENTO DE i CONDICIÓN NECESARIA PARA INVESRIÓN 
C)  AUMENTO DE POBLACIÓN ==è AUMENTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA 

   
 NECESIDAD DE ESTUDIAR LA ECONOMÍA DEL DESARROLLO 



TEORIA DEL DESARROLLO 
 
OBJETO DE ESTUDIO:      DESARROLLO:   PROCESO 

   SUBDESARROLLO:   ??? 

SUBDESARROLLO 

CARACTERIZACIÓN EXPLICACIÓN SUPERACIÓN 

ACOTACIÓN 

POBREZA 
MARIGINACIÓN 
ATRASO 

EVIDENCIA EMPÍRICA 

CARGA VALORATIVA DEL  
CONCEPTO DE DESARROLLO 

ESTADO           PROCESO 

AGENTES 

MODELOS 
POLÍITCAS 
ESTRATEGIAS 

MARCO DE ANALISIS 

EUROCENTRISMO 
 
GLOBALIZACIÓN 



PAISES DESARROLLADOS 

Ü  ¿RESPONSABILIDA? 
"   AYUDA 

Ü  ¿IMPACTO? 
"   EMIGRACIÓN 
"   INSEGURIDAD (SOCIAL, POLÍTICA, AMBIENTAL) 

Ü  RELACIONES ECONOMICAS 
"   COMERCIO  
"   INVESRIONES EXTRANJERAS 



INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA ECONOMÍCA DEL DESARROLLO (DEFINICIÓN) 

1.  CARACTERIZAR LA REALIDAD DEL SUBDESARROLLO 
  1. DESDE EL PUNTO DE VISTA DESCRIPTIVO 

    
 A) REALIDAD DEL SUBDESARROLLO 

 
POBREZA 
ATRASO 
(HAMBRE, ENFERMEDAD, VIOLENCIA, DESIGUALDAD, MISERIA) 
 
PROGRAMA DEL DESARROLLO DE LAS NACIONES UNIDAS (IDH) 
 
2. DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL FUNCIONAMIENTO 

  B) ELEMENTOS DIFERENCIALES 
 
MODELOS DUALISTAS (LEWIS ; RANIS y FEI) 
FALTA DE EQUILIBRIO EN VARIABLES DEMOGRÁFICAS  (TODARO) 
FACTORES LIMITANTES DEL DESARROLLO (DOS BRECHAS) 
MODELOS CON TENDENCIAS AL REFORZAMIENTO 

 (MODELOS DE CAUSACIÓN ACUMULATIVA: NELSON, MYRDAL, 
ROS. RODAN) 



INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA ECONOMÍCA DEL DESARROLLO 

2. ¿PORQUÉ SE DA ESTA SITUACIÓN?, ¿PORQUÉ LOS PAISES 
SUBDESARROLLADOS NO HAN SIDO CAPACES DE ALCANZAR EL 

DESARROLLO? 
 

 - SUBDESARROLLO COMO AUSENCIA DE DE DESARROLLO 
 (PAISES QUE NO HABÍAN COMENZADO EL PROCESO DE DESARROLLO Y MODERNIZACIÓN 
(ROSTOW) 

 

 - PRESENCIA DEL PROCESO DE SUBDESARROLLO 
 (TEORÍAS DE LA DEPENDENCIA: EL SUBDESARROLLO DE UNOS SERÍAUN PROCESO DEL 
SUBDESARROLLO DE OTROS) 



INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA ECONOMÍCA DEL DESARROLLO 
3. ¿QUÉ SE PUEDE HACER PARA SUPERAR LA REALIDAD DEL SUBDESARROLLO? 
 

  

VISIÓN TRADICIONAL    AGRICULTURA = ATRASO 
 
 

    PROGRESO   =  INDUSTRIALIZACIÓN 
    MODERNIZACIÓN 

 
 

  NECESIDAD              DEBIDO A CARENCIAS 
  INTERVECIÓN    ESTRUCTURALES 
  ESTADOS 

PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO 



INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA ECONOMÍCA DEL DESARROLLO 

3. ¿QUÉ SE PUEDE HACER PARA SUPERAR LA REALIDAD DEL SUBDESARROLLO? 
 

  PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO 

MODELOS  
FUNDAMENTALES 

ACUMULACIÓN SOCIALISTA (URSS) 
 
 
MODELO DE SUSTITUCIÓN DE Mx (L.A.) 

ACUMULACIÓN SOCIALISTA: MODELOS DE OFERTAS (EXCEDENTE CAP) 
     (VIOLENCIA INSTITUCIONAL) 

SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES: MODELOS DE DEMANDA 
     (CORRUPCIÓN Y DESEQUILIBRIOS) 

 


