
Tema 1.Tema 1.-- Desarrollo y crecimiento económicoDesarrollo y crecimiento económico

Objetivos del tema:

Entender qué se entiende por desarrollo (económico),
qué es el crecimiento,qué es el crecimiento,

cómo se mide
y cuáles son sus límites



Conceptos e ideas clave del tema Conceptos e ideas clave del tema 
1. El concepto de desarrollo es multifacético, una de sus dimensiones centrales es la económica; que se

identifica con el crecimiento económico

2. Hay crecimiento económico cuando aumenta el PIB (principal indicador del tamaño y la riqueza generada –
no acumulada- en un territorio). En distintas formas de medición

Cuando el PIB se reduce: crisis, recesión, depresión…(proverbio USA)

3. Junto con el PIB, a veces se mide también el PNB/RNB (riqueza generada por los actores económicos de un
territorio)

4. EL PIB/PNB es un indicador incompleto, pero es “el menos malo” que existe (es complejo de medir, se deja
fuera bienes y servicios “buenos”, incluye “malos”). Importancia de la economía sumergida.

5. Hay buen desempeño económico y, en principio, reducción de la pobreza, cuando aumenta la renta per
cápita (PIB/población). ¿Cómo aumentar la rpc? Productividad y ocupación

6. El análisis temporal de la evolución de la r.p.c. se hace en términos reales (no en términos nominales: hay
que descontar la inflación)

7. El análisis de la comparación de la r.p.c. entre países o territorios se hace utilizando el tipo de cambio
PPC/PPA (no el tipo de cambio de los mercados de divisas)

8. El efecto social del crecimiento y el desempeño económico se mide a través de los indicadores de
distribución y desigualdad de la riqueza/renta: el más importante es el Índice de Gini (curva de Lorenz), tb.
se usa la comparación de deciles, quintiles…

9. Para medir la sostenibilidad ambiental del crecimiento económico de un territorio se utilizan indicadores
como las huellas ecológica/ hídrica/ de carbono, el PIB verde, el Environmental Performance Index y otros
(Ver decrecimiento).

10. Un indicador de la sostenibilidad económica en el tiempo del proceso de desarrollo económico es el
volumen y composición de la deuda (4 maneras de tener/3 maneras de perder).



Desarrollo

Económico 
(bienes y servicios)

Humano

(renta, salud, educación)

Social 
(distribución en la 

población)

Territorial

(simetría territorial:

………………

Desarrollo
(renta, salud, educación)

Sostenible
(viable en el 

futuro)

Exógeno/Globalización
(abierto, recursos terceros)

Endógeno
(recursos propios)

(simetría territorial:
local, rural, regional..)



Marco
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(Modelo neoliberal/globalización)

Modelos alternativos/
Sistemas de RSC/RSE

K. Polanyi (40s)

N. Georgescu-
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J. Servan-

Economía 
azul

Economía 
Solidaria

Economía 
Colaborativa

Economia 
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without 
growth

EBC1989

J. Stiglizt

N. Chomsky

D. Harvey 

D. Rodrik

J. Servan-
Schreiber (70s)

Colaborativa

Principales normas/estándares 
RSE: 
- Estándar SA 800 
- Estándar AA 1000 
- Norma ISO 26000 
- Norma SGE 21 
- Estándar IQNet SR10..
- Guía GRI (Global 
Responsibility Initiative) 

Decrecimiento



“El desarrollo es un proceso de transformación de las 
estructuras económicas, sociales, políticas y 

mentales, que no pueden realizarse en corto tiempo. 
Supone  que, en la economía en vías de desarrollo, la 

voluntad de desarrollo esté animada por una élite social y 
política valerosa, que se asigne como regla de acción la 

constitución de capital productivo”constitución de capital productivo”

R. Barre, El desarrollo económico, 1958 (1era. Edición).



• Desarrollo humano 
-70’s 80’s 1990-……

Evolución histórica reciente concepto de Desarrollo

+ Cuantitativo
+Objetivo
+ Simple

+Unidisciplinar
(Economía)

-Cuantitativo
+Subjetivo
+ Complejo

+Multidisciplinar
(Eco, Psi, Soc, Pol, 

Ecol, Hist, Cult, Antr)

•Crecimiento económico 
(PIB total y per cápita)

•Pobreza: Falta de 
ingresos

•Basado en idea 
occidental de progreso 
(modelo Europa y EUA)

•Proceso, dimensión 
social e histórica

• Incorpora realización 
potencial humano, 
equidad e impacto 
ambiental:

•Desarrollo social

• Desarrollo sostenible

• Desarrollo humano 
• Ampliación de 
capacidades, opciones, 
posibilidades y libertad de 
elegir (Sen)

•Comprende:

Crecimiento económico y

Paz, Justicia, Medio 
ambiente, Democracia

Hay crecimiento sin desarrollo. 
Pero no hay desarrollo sin 
crecimiento (al menos para los 
pobres)



La medición de la riqueza económica producida por 
un país: el PIB

(no confundir con el patrimonio o la riqueza acumul ada
en el pasado)

Su “majestad” el PIBSu “majestad” el PIB
Se supone que mide el bienestar de un 

país/región/territorio

“Es muy difícil deducir el bienestar de una 
nación a partir de su PIB (per cápita)”

S. Kuznets, 1934



El PIB representa la suma de todos los bienes y servicios finales producidos en un país 
durante un año, ya sea por nacionales o por extranjeros residentes.

Bienes y servicios: vehículos, ropas, alimentos, vivienda, electrodomésticos, consulta del dentista, 
minuta del abogado, servicio de seguridad, servicio de limpieza, entradas del cine, corte de pelo, etc.

Finales: no se incluyen los bienes intermedios ya que posteriormente se incorporarán a un 
bien final. Si se contabilizaran los bienes intermedios se produciría una doble contabilización.

Por ejemplo, si se fabrican unos pedales que posteriormente se van a incorporar a una bicicleta, cuando 
el valor de la bicicleta se incluya en el PIB llevará incluido el valor de los pedales, por ello, los pedales no 
se contabilizan independientemente.

Producidos durante el año: el PIB incluye, por ejemplo, la venta de un electrodoméstico 
fabricado durante el ejercicio, pero no incluye la venta en ese año de un electrodoméstico de 
segunda mano, con varios años de antigüedad (ya se contabilizó cuando se fabricó).segunda mano, con varios años de antigüedad (ya se contabilizó cuando se fabricó).

Por nacionales o por extranjeros residentes: por ejemplo, el PIB incluye el producto 
obtenido por una empresa inglesa que opere en España, pero no el que pueda generar una 
empresa española que opere en Inglaterra.

Mide la riqueza generada por un país durante un año, pero no mide la riqueza total del 
país (sus recursos naturales, sus minas, sus costas, sus carreteras, sus hospitales, sus 
universidades, sus fábricas, etc).

El PIB funciona como un marcador que se pone a cero a principios de cada ejercicio, va contabilizando la riqueza 
generada durante el año y se para el 31 de diciembre.



Lo que no mide, o mide  “mal”, el PIB (GDP) 

- La economía sumergida (underground, shadow economy)
(actividades legales no declaradas):

Según la (OCDE), la economía sumergida consiste en actividades que son productivas en sentido económico y 
relativamente legal (si ciertos estándares o regulaciones se cumplen), pero que son escondidas deliberadamente de 
las Administraciones Públicas por las siguientes razones:

– a) Para evitar el pago de impuestos.

– b) Para evitar el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social.

– c) Para evitar cumplir normas laborales y de otro tipo; ciertos mínimos legales como el salario mínimo, el número máximo de 
horas trabajadas, estándares de seguridad o de salud, etc.

– d) Para evitar algunos procedimientos administrativos, como rellenar cuestionarios u otros formularios administrativos.– d) Para evitar algunos procedimientos administrativos, como rellenar cuestionarios u otros formularios administrativos.

- Las actividades no remuneradas (“delgada línea roja”): trabajo
doméstico, ayuda familiar… grandes diferencias entre países

- Actividades ilegales, pero, discusión sobre algunas (prostitución,
algunas drogas, armas..), según países

- Actividades que destruyen y dañan el medio ambiente
- http://www.controlcapital.net/noticia/1411/FISCAL/coste-fraude-fiscal-mundo-

pa%C3%ADs-informe-tax-justice-network.html



European shadow economies are 22.1% of total econom ic activity or around 
$3.55 trillion (as large as Germany's whole economy ). Fuente: Tax Research

http://www.zerohedge.com/news/2013-05-06/europes-shadow-economy-big-germany









Shadow Economies All over the World
New Estimates for 162 Countries from 1999 to 2007
Friedrich Schneider, Andreas Buehn, Claudio E. Montenegro



Shadow Economies All over the World
New Estimates for 162 Countries from 1999 to 2007
Friedrich Schneider, Andreas Buehn, Claudio E. Montenegro



Existen tres métodos:

1. Valor bienes finales producidos pm

2. Suma valores añadidos: PIB= VAB pm

3. Flujo de gastos (a que se dedica lo producido)=
Flujo de rentas (cómo se distribuyen los ingresos generados)

¿Cómo se mide? 

Ejemplo  

Una economía de dos empresas (uva y vino):
La primera paga 20€ a sus trabajadores
y vende su producción de uva a la empresa 2 a 100€ (beneficios 80)
La empresa 2 paga 50€ a sus trabajadores y vende su producción de
vino a 200€ (beneficios 50)

1. Valor bienes finales producidos: 200
2. Suma valores añadidos: 100+100=200
3. Suma de rentas e ingresos/

cómo se distribuye el producto
(salarios, beneficios, impuestos):
70+80+50





Como flujo gastos 

PIB = consumo + inversión + gasto público + exportaciones - importaciones

PIB = C + I + G + X – M

Consumo: recoge aquellos bienes y servicios producidos en el año que son adquiridos por las familias y empresas para su 
consumo final. Por ejemplo: un libro, una tableta de chocolate, una lavadora, un automóvil, los honorarios de un abogado, un 
corte de pelo, un lavado de coche, etc.

Inversión: recoge aquellos bienes adquiridos principalmente por las empresas para incorporarlos a sus estructuras productivas. 
Por ejemplo: un ordenador, una maquinaria, una nave, un tractor, etc.

Un mismo bien puede estar destinado al consumo o a la inversión, dependiendo del uso que se le vaya a dar: por ejemplo, si una 
familia adquiere un automóvil para su uso se trata de un bien de consumo, pero si es una empresa la que lo adquiere para su 
equipo de venta, entonces se trata de una inversión.

Gasto público: recoge aquellos bienes y servicios adquiridos por la Administración Pública, bien para su consumo (material de 
oficina, servicios de seguridad y limpieza...), bien como elemento de inversión (ordenadores, construcción de carreteras, 
hospitales...). También incluye el pago de salarios a los funcionarios.

No incluye, sin embargo, el gasto de pensiones: cuando paga el salario a un funcionario compra un servicio, su trabajo (hay una 
transacción económica), mientras que cuando paga una pensión se trata simplemente de una transferencia de rentas (no recibe 
nada a cambio), por lo que no se contabiliza en el PIB.

Saldo neto del comercio exterior (exportaciones - importaciones): es la diferencia entre lo que el país exporta al exterior 
(bienes y servicios) y lo que importa.

Las exportaciones van con signo positivo (incrementan el PIB) al ser un producto elaborado en el país.

Mientras que las importaciones van con signo negativo: no es que disminuyan el PIB, simplemente se trata de compensar un 
importe contabilizado en consumo, inversión o gasto público que por haber sido elaborado en el exterior no se debería incluir en
el PIB.

Si un español compra un Volvo (fabricado en Suecia), esta compra se registra en el PIB como "consumo". Pero resulta que este 
coche no se ha fabricado en España, se ha importado, por lo que no debería formar parte del PIB, por ello se contabiliza también
como "importación" con signo negativo (de esta manera se anula la entrada contabilizada en consumo y queda fuera del PIB).



Como distribución de rentas

Suma las rentas que se han generado en el ejercicio derivadas 
de la actividad económica.

El PIB será igual a la suma de:

Salarios (renta que reciben los trabajadores).

Intereses, rentas o alquileres (rentas que reciben los 
propietarios de bienes que han alquilado a las empresas).

Impuestos indirectos: IVA, tributos... (rentas que 
recibe el Estado).

Depreciación o amortización (renta que recibe la propia 
empresa para compensarle del desgaste sufrido por su 
inmovilizado).

Beneficios (remuneración de los propietarios de las 
empresas).





PIB (GDP) y PNB (GNI) nominales: mide el “tamaño” de la economía

Medida del desarrollo económico



Tamaño de los países según su previsión de PIB en 2015



The distribution of world activity

"GDP density“: calculated by multiplying GDP per capita by the number of people per 
square kilometer.
GDP density is a measure of the total amount of economic activity that takes place at 
different spots on our globe. 



Economic activity clearly is much more intense near oceans, or, if inland, along navigable rivers where 
transportation by ship is feasible. Temperate climates with adequate rainfall also seem to be extremely important, 
perhaps for productivity of agriculture as well as for mitigating disease. By the same principle, just looking at 
physical features, you'd predict that Afghanistan-- a landlocked, mountainous desert-- is destined to be poor, no 
matter what policies they adopt.



“Es muy difícil deducir el bienestar de una 
nación a partir de su PIB (per cápita)”

S. Kuznets, 1934

“Hay que tener en cuenta las diferencias 
entre cantidad y calidad del crecimiento, 
entre sus costes y sus beneficios y entre el 
plazo corto y el largo. [...] Los objetivos de 
"más" crecimiento deberían especificar de 
qué y para qué”

S. Kuznets, 1962



Aumento de la producción de bienes y servicios

¿Hay crecimiento económico?

Lo contrario (crecimiento negativo) se denomina crisis (término
genérico, algo va mal, cambio: krino, separar), en términos
técnicos:

Recesión: 2 trimestres seguidos de crecimiento negativo
Depresión: recesión prolongada y grave (caída 10% producción o 3 años)

Otros términos: desaceleración



Se dice que hay crecimiento económico cuando PIB año 0<PIB año 1

Si PIB año 0 =PIB año 1 (= 100), se diría entonces que no ha habido 
crecimiento

Pero, ¿es lo mismo tener 100€ hoy que tener 100€ dentro de un año?...No, 
porque su poder de compra varía si cambian los precios

La comparación del PIB a lo largo del tiempo

porque su poder de compra varía si cambian los precios

Para comparar valores monetarios en distintos momento de tiempo es necesario 
eliminar las variaciones de precios (si son generales,  inflación)

Cuando a los valores nominales se les descuenta las variaciones de precios se 
obtienen valores reales, y son éstos los que se deben comparar



Sea una economía muy simple en la que únicamente se produce leche:

- En el año 2010 se producen 100 litros de leche, siendo el precio de la 
leche de 1 euro/litro (PIBnominal 2000:100 €).

- En el 2011 se producen 110 litros de leche, siendo ahora el precio de la 
leche de 1,2 euros/litro (PIBnominal 2001: 132€).

Ejemplo

- ¿Cómo ha variado el PIB del país?

Variación nominal (valorando la leche con los precios de cada año): 32%



PIB real, a precios constantes del año base, deflactado

=  [PIB nominal / Deflactor implícito del PIB] * 100

Deflactor PIB: Variación de precios de todos los bienes y servicios 
producidos en un país

Fórmula

producidos en un país

PIB real 2011 =   132/1,2 = 110

Variación real del PIB 2011-2010= (110-100)/ 100= 10% 

Variación real (valorando la leche con el mismo precio): 10%



Variaciones del PIB



Supongamos que el PIB de un país en 2000 es de 1 M euros y en el 
año 2010 de 1,8 M euros.

Los precios en esos 10 años han aumentado un 60% (si 
consideramos el índice de precios de 2000 base 100, el del año 
2010 es 160) .

Ejercicio

Calcular el crecimiento del PIB nominal y del PIB real.









Renta per cápita. PIB (GDP) 

PIB per cápita = PIB / población

La distribución del Producto



Se dice que un ciudadano de un país A es más rico que uno de B cuando

rpc A >rpb B, lo primero es pues pasar las dos a la misma moneda (tipo 
de cambio oficial)

Si rpc A =rpc B (= 100), se diría entonces que los ciudadanos de los dos 
países tienen la misma riqueza

La comparación del PIB entre países

Pero, ¿es lo mismo tener 100€ en A que en B?...No, a no ser que los 
precios sean los mismos

Para comparar la rpc de países distintos es necesario eliminar las 
diferencias de precios entre ellos

Cuando la rpc nominal de dos países se compara teniendo en cuenta el 
poder de compra de la moneda se obtiene se obtiene la rpc en 
PPA/PPC



El Indice de Gini

La distribución del Producto

a/(a+b)



La distribución del Producto



La distribución del Producto

http://www.elblogsalmon.com/indicadores-y-estadisticas/la-desigualdad-
aumenta-en-espana-pero-no-en-europa



La distribución del Producto

Los países más iguales y desiguales del mundo según GINI

España:

http://www.elpais.com/graficos/economia/aumento/desigualdad/Espana/elpgraeco/20111030elpe
pueco_1/Ges/



Auge teorías del
decrecimiento

“Hace falta ser loco o quizás economista 
para creer que el crecimiento puede ser para creer que el crecimiento puede ser 
indefinido en un planeta con recursos 

limitados”
Serge Latouche



La sostenibilidad del desarrollo económico 
¿Puede ser ilimitado el crecimiento?

Desarrollo Desarrollo 
económico/crecimiento=
Consumo de recursos 

naturales +
generación de residuos

¿Puede ser sostenible el desarrollo?



Definamos sostenibilidad primero….



¿Que está pasando con el impacto ambiental del desa rrollo económico?
How our economy is killing the Earth 

Special report: How our economy is killing the Eart h, New Scientist 16 October 2008 Magazine issue 2678



Emisiones

CO2 por unidad de 
producto
(Ver CEPAL)













Surgimiento de nuevos indicadores para medir la sostenibilidad del desarrollo

La huellas:

PIB verde
(Eficiencia energética: energía * unidad de PIB)

http://datos.bancomundial.org/indicador/EG.GDP.P
USE.KO.PP.KD

Índice de Bienestar 
Económico Sostenible

(IBES)
http://www.foe.co.uk/community/tools/isew/international.html

La huellas:
…ecológica,

…de carbono,
….hídrica.

Índice de sostenibilidad 
mundial (ISA)Índice Planeta Vivo



El IPV índice tiene 
como objetivo medir 

el estado de la 
biodiversidad en base 
al estudio de más de 
5.000 poblaciones 
animales de 1.686 

especies en el mundo. 
Se mide con referencia 
al año 1970, al cual se 

asigna el valor 1,0. 



ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD A ESCALA GLOBAL
Fuente: Hernán Sandoval



Huella ecológica

La huella ecológica: área requerida para mantener nuestro modelo (2,7 ha.)
Biocapacidad: Número de hectáreas globales bioproductivas por persona (2,1)

2007

Pero existen importantes diferencias entre países: unos gasta más de lo 
que “les corresponde” y otros menos



HUELLA ECOLÓGICA: ECODEUDA Y ECOCRÉDITO
Fuente: Hernán Sandoval

ECODEUDA

ECOCRÉDITO





Cantidad de emisiones de GEI, medidas en emisiones de
CO2 equivalente, que son liberadas a la atmósfera
debido a nuestras actividades cotidianas o a la
comercialización de un producto.

Este análisis abarca todas las actividades de su ciclo de
vida (desde la adquisición de las materias primas hasta

Huella de Carbono

vida (desde la adquisición de las materias primas hasta
su gestión como residuo)

Ejercicio: Calcular Huella de Carbono Personal

Por países:
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_seg%

C3%BAn_su_huella_ecol%C3%B3gica



http://www.unainfografiaaldia.com/2011/05/
05/emisiones-totales-por-nacion/



. La huella hídrica de un individuo, comunidad o comercio 
se define como el volumen total de agua dulce que se 
utiliza para producir los bienes y servicios consumidos 

por el individuo o comunidad así como los producidos por 
los comercios.

http://www.huellahidrica.org/?page=files/home

Huella hídrica

http://www.huellahidrica.org/?page=files/home

http://awesome.good.is/transparency/web/trans0309walkt
hisway.html

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/02/15/natura/13293
24929.html



Indicadores/conceptos para el Trabajo paísIndicadores/conceptos para el Trabajo país
(Cuando sea posible, y para algunos indicadores -*- comparar con países vecinos o de referencia)

1. Último PIB, evolución: valor, evolución y composición (agricultura, servicios, industria)

2. PNB

3. Economía informal (*)

4. Renta per cápita (evolución 15 o 20 años) (*)

5. Evolución y tasa de variación de la r.p.c. (*)

6. Renta per cápita expresada en PPC/PPA (*)

7. Índice de Gini (curva de Lorenz), comparación de deciles, quintiles (*)

8. Huella ecológica/ hídrica/ de carbono, (PIB verde), CO2 /PIB, Índice de Desempeño Ambiental o
Environmental Performance Index, emisiones de gases de efecto invernadero per cápita

9. Tasas de Empleo/desempleo; actividad/inactividad; crecimiento demográfico

10. Indicadores macro relacionados con la sostenibilidad económica del proceso de desarrollo: deuda
pública/PIB, déficit/superavit público/PIB, balanza cuenta corriente (+, -)….


