Tema 2.2.- Características de los Países en Desarrollo (PD)

Objetivos del tema

¿Qué es un país en desarrollo?
¿cómo es un país en desarrollo ?y
¿que relación hay entre el desarrollo económico y el desarrollo
social y humano?

Universitat Politècnica de València

Conceptos e ideas clave
1.

Tradicionalmente se ha tendido a clasificar los países según su nivel de desarrollo (ricos/pobres..), pero durante la Guerra
fría (1945-1989/1991) se hablaba del primer, segundo y tercer mundo, en función de sus alianzas internacionales, desde
los años 90 se clasifican en PD y P en D

2.

El criterio clásico de delimitación es la renta per cápita y, por ejemplo, el BM clasifica a lo países en 4 grupos según su
renta per cápita (BM)

3.

Para acercarse más a la calidad de vida, al bienestar de un país y a las capacidades de sus habitantes el PNUD creó a
comienzos de los 90 el IDH (Ahora tb. IDH-D, IIG no rpc) –incorpora a la rpc, misma ponderación-, que clasifica a los
países en cuatro grupos/cuartiles según su nivel de desarrollo humano (0.55, 0.7, 0.8). En 2010 el PNUD creó un indicador
específico para cuantificar la pobreza: el Índice Pobreza Multidimensional (10 indicadores de privaciones, no rpc);

4.

Pobreza: múltiples indicadores. Los básicos son “línea internacional de pobreza” (umbrales: 1 USD, 1,25 USD y 2USD) y
“línea de ingreso relativa a una fracción de un ingreso típico” (la OECD y la Unión Europea usan el 60% de
la mediana nacional de los ingresos por unidad de consumo)

5.

Con el fin de incorporar sus dificultades económicas y humanas para crecer, la UNCTAD utiliza la categoría de PMA

6.

Para la FAO, existe una categoría denominada Países de Bajos Ingresos y con Déficit de Alimentos (PBIDA), que depende
básicamente de la renta per cápita y del saldo de la balanza comercial de alimentos

7.

La OMC deja que cada país elija a qué categoría quiere pertenecer, ya que ser P.en D. le da derecho a un “trato especial y
diferenciado”

8.

“Características generales” de los países en desarrollo; debilidades estructurales asociadas a la falta de desarrollo: PIB y
exp. muy dependientes de sectores primarios, incidencia de la pobreza, baja competitividad, baja innovación, dificultad
para hacer negocios, globalización….(ver a continuación)

9.

Otros índices “globales” de desarrollo que incorporan la rpc directamente:
The Wellbeing of Nations (Prescott-Allen, 2001; experimental) Gallup-Healthways Well-Being Index
Legatum Prosperity Index (8 sub-índicadores, 89 variables)
Gross National Hapiness (1972, Bután, 4 pilares, 9 ámbitos, 33 indicadores, ver GNH Index)
Better Life Index (OCDE, 11 indicadores)
Quality of Life Index (The Economist Intelligence Unit, 2005, 9 variables)

10.

Y otros indicadores importantes que no la incorporan explícitamente:
Happy Planet Index (se está convirtiendo en un clásico para medir la felicidad)
Necesidades Básicas Insatisfechas (70, CEPAL, mapas de pobreza, indicadores “directos” de pobreza)
The Sustainable Society Index (SSI) (Uno de los pocos indicadores integrales de sostenibilidad ambiental)
Social Progress Index (12 grandes indicadores)

Hay 10 parámetros o indicadores
Educación (ponderación de los parámetros 1 y 2 de 1/6).
1.Años de escolarización: sin acceso si ningún miembro del hogar ha completado cinco
años de escolaridad
2.Niños escolarizados: sin acceso si los niños en edad escolar no asisten a la escuela
Asistencia sanitaria - salud (ponderación de los parámetros 3 y 4 de 1/6).
3.Mortalidad infantil: si un niño ha muerto en la familia
4.Nutrición: sin acceso si un adulto o niño está desnutrido
Calidad de vida - bienestar social (ponderación de los parámetros 5 al 10 de 1/18).
5.Electricidad: sin acceso si el hogar no tiene electricidad
6.Saneamiento: sin acceso no tienen un baño con condiciones suficientes o si su baño es
compartido (según la definición MDG)
7.Agua potable: sin acceso si el hogar no tiene acceso a agua potable o el agua potable
está a más de 30 minutos caminando desde el hogar (Definición MDG)
8.Suelo: sin acceso si el piso del hogar tiene suciedad, es de arena, tierra o estiércol
9.Combustible de hogar: sin acceso si se cocina con leña, carbón o estiércol
10.Bienes: sin acceso si el hogar no tiene más de uno de los siguientes bienes: radio,
televisión, teléfono, bicicleta o moto
Una persona se considera pobre si se considera que no tiene acceso en al menos 30% de los
indicadores ponderados. La intensidad de la pobreza indica la proporción de los indicadores a
los que no se tiene acceso.

Índicadores y problemas que surgen de este tema:
(“Retrato robot” de un territorio endesarrollo/pobre)
Económicos (problemas) (BM/FMI):
Renta per cápita (baja)
Crecimiento económico (bajo, aunque depende)
Incidencia pobreza (alta)
Desigualdad (alta)
Dependencia (alta) de los sectores primarios (en PIB y exportaciones), Index Trade openess
Déficit y deuda externa (¿alta y creciente?)
Competitividad (baja) Infraestructuras y logística, Global Competitiveness Index, Logistics Performance Index
Innovación (baja), The Global Innovation Index
Globalización (integración mercados mundiales, tamaño mercado nacional), Kof Index of Globalization
Desempleo+Inflación: Misery Index
Sociales (problemas):
Educación: analfabetismo, capital humano (bajo) PNUD
Salud: esperanza vida (baja), mortalidad (alta) PNUD/OMS
Demografía: natalidad/crecimiento demográfico vegetativo (alto) NU
Alimentación: desnutrición/hambre (alto) FAO/IFPRI
Medio ambiente (Environmental Performance Index):
pérdida/degradación/utilización intensiva de recursos naturales (media/alta)/desastres naturales
Capital social: confianza, cooperación, reciprocidad “Le comprarías un coche de segunda mano?” Costes de transacción- Country Ranking: Social Capital Achievement
Políticos e institucionales (inseguridad jurídica, prima de riesgo alta, menos inversión, menos empresas, menos competencia
mercados –más abusos empresas-, más actividades “extractivas”/”redistributivas”):
Fragilidad institucional (Alta) (Failed States Index. State Weakeness)
Corrupción (media/alta) (Transparencia Internacional)
Libertades económicas (bajas) (Index of Economic Freedom. Heritage Foundation)
Libertades políticas (bajas) (Freedom House. Freedom in the World)
Calidad de la democracia (baja) (Democracy Index 2012. The Economist)
Gobernanza (débil). Worldwide Governance Indicators (BM), World Governance Index (FnWG),
Conflictos internos –delincuencia, violencia- /externos –guerras- (altos) (Global Peace Index)
Dificultad para hacer negocios (alta) (Doing Business)
…… ver más indicadores institucionales en tema siguiente

Desarrollo: reducción lenta pero inexorable del sector agrario y
crecimiento de los servicios..

Antecedentes recientes (…-1991): primer, segundo y tercer mundo (Alfred Sauvy, 1952)

Los tres mundos separados durante la Guerra fría, con sus respectivos aliados.
Primer mundo: países aliados de Estados Unidos.
Segundo mundo: países aliados de la URSS.
Tercer mundo: países no alineados y neutros (Yugoslavia, Egipto, India)

•

Con la caída de la Unión Soviética desaparece formalmente el concepto

•

A partir de ahí en desuso, incluso políticamente incorrecto, pero pasa a
identificarse con países “pobres”, “subdesarrollados”, “en vías de
desarrollo”, “del sur”..

•

Concepto impreciso asociado a atraso económico, social y político

Criterio renta per cápita/income (BM)
•

Índice: 2010 GNI per capita, World Bank Atlas Method.

•

Grupos (1/7/2011):
Renta
Media
Media
Renta

baja/ low income, $1,005 or less;
baja/ lower middle income, $1,006 - $3,975;
alta/ upper middle income, $3,976 - $12,275;
alta/ high income, $12,276 or more.

Income classifications are set each year on July 1. These official
analytical classifications are fixed during the World Bank's
fiscal year (ending on June 30), thus countries remain in
the categories in which they are classified irrespective of
any revisions to their per capita income data.
http://data.worldbank.org/about/countryclassifications/country-and-lending-groups#Low_income

:

Economy

July 2010
July 2011
Classification Classification

China

Lower middle

Upper middle

Curaçao

..

High

Ecuador

Lower middle

Upper middle

Fiji

Upper middle

Lower middle

Ghana

Low

Lower middle

Jordan

Lower middle

Upper middle

Lao PDR

Low

Lower middle

Latvia

High

Upper middle

Maldives

Lower middle

Upper middle

Mauritania

Low

Lower middle

Netherlands
Antilles

High

..

Sint Maarten
(Dutch part)

..

High

Solomon
Islands

Low

Lower middle

St. Martin
(French part)

..

High

Thailand

Lower middle

Upper middle

Tunisia

Lower middle

Upper middle

Zambia

Low

Lower middle

:

.
Share of World Gross National Income (%)

Developing countries have increased their share of
the global economy by growing faster than rich
countries, on average 6.8 percent per year
compared to only 1.8 percent for high income
economies over the 2000 to 2010 period.
But the difference between rich and poor countries
remains large. The average income of all highincome economies was 38,658 in 2010, while that of
middle-income economies was $3,764 and of lowincome economies was $510.

Criterio IDH (PNUD)
•

(1990, PNUD):
Mahbub ul Haq (paquistaní)
Amartya Sen (economista indio)

Índice: I. desarrollo Humano (Metodología revisada 2010)

•Años de escolarización para
personas adultas mayores de 25
años
•Años de escolarización previstos
para niños y niñas en edad escolar

•

Grupos (2011 rankings): Por cuartiles (187 países: 47+47+47+46)
–
–
–
–

Desarrollo
Desarrollo
Desarrollo
Desarrollo

humano muy alto
humano alto
humano medio
humano bajo

2011 Very High HDI nations,
by population size

World map by quartiles of Human Development Index
Europe
in 2011.
Very High
High
Medium
Low
Data unavailable
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Criterio IDH (PNUD)
•

Clasificación (2011 rankings):

http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2011_EN_Table1.pdf
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2011_EN_Table2.pdf
http://hdr.undp.org/es/estadisticas/
(http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2009_EN_Classifications.p
df)

¿Va el mundo a peor?
(Según el IDH, no)

¿Y España?
(Lo mejor la salud, y últimamente la educación)

Otros índices:
•

IDH-D (IDH ajustado por la desigualdad): ajusta el IDH según la
desigualdad en la distribución de las dimensiones entre la
población. El IDH-D será idéntico al IDH si no existe
desigualdad entre las personas, pero desciende por debajo
del IDH a medida que aumenta la desigualdad

•

http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2011_ES_Table3.pdf

•

http://hdr.undp.org/es/estadisticas/indices/

http://hdr.undp.org/es/estadisticas/idhi/

http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2011_ES_Table3.pdf

•

Otros indicadores del PNUD: Género
IDG: Índice de Desarrollo ajustado por género: mide las desigualdades
sociales y económicas entre varones y mujeres (se concentra en
capacidades de H y M)

http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2011_ES_Table4.pdf

http://hdr.undp.org/es/estadisticas/indices/

Valores:
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2011_ES_Table4.pdf

Pobreza clásica
• http://www.fundacionluisvives.org/a
ctualidad/noticias/archivo/2010/10/2
7/pobreza_relativa_vs_pobreza_abso
luta___que_las_diferencia_.html
• http://www.ine.es/daco/daco42/soci
ales/pobreza.pdf

•

Indicador de pobreza del PNUD (2010): Índice de Pobreza Multidimensional: IPM/MPI
(distinto a umbral o cifra de pobreza, ver OPHI):
–
–
–
–

Identifica privaciones individuales en materia de educación, salud y nivel de vida.
Utiliza microdatos de encuestas de hogares.
A diferencia del Índice de Desarrollo Humano ajustado por la Desigualdad, todos los indicadores necesarios
para construir la medida deben provenir de la misma encuesta.
Cada persona de un determinado hogar se clasifica como pobre o no, dependiendo de la cantidad de
privaciones a las que está sometida su familia. Luego, estos datos se agregan en la medición nacional de la
pobreza

Valores :
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2011_ES_Table5.pdf
http://hdr.undp.org/es/estadisticas/ipm/

The year represents when the report was published. In parentheses is the year for which the index was
calculated.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990

(2011)– Norway
(2010)– Norway
(2007)– Norway
(2006)– Iceland
(2005)– Iceland
(2004)– Norway
(2003)– Norway
(2002)– Norway
(2001)– Norway
(2000)– Norway
(1999)– Norway
(1998)– Canada
(1997)– Canada
(1995)– Canada
(1994)– Canada
(1993)– Canada
(1992)– Canada
(????)– Canada
(????)– Japan
(1990)– Canada
(1990)– Japan
(????)– Japan

Criterio UNCTAD: PMA y LDC
Criterios, lista y mapa países:
http://www.un.org/special-rep/ohrlls/ldc/list.htm
http://www.un.org/esa/policy/devplan/profile/ldc_list.pdf
http://www.un.org/esa/policy/devplan/ldc03list.pdf
http://www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/ldc/profile/
http://www.nationsonline.org/oneworld/least_developed_countri
es.htm
Informe 2011. Panorama general
http://www.unctad.org/sp/docs/ldc2011overview_sp.pdf
Pocketbook 2010
http://www.unohrlls.org/UserFiles/File/LDC%20Pocketbook2010
-%20final.pdf
LLDC
http://www.unohrlls.org/UserFiles/File/UN_LLDCs_Factsheet.pdf

STATISTICAL PROFILES OF THE LEAST DEVELOPED COUNTRIES, 2005

48 países menos adelantados (PMA) (UNCTAD): 33+9+5+1 (2010)
http://www.unohrlls.org/en/ldc/25/

The Least Developed Countries Report
http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=3073&lang=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Least_Developed_Country

Criterio FAO (Ver Ifpri)

Países de Bajos Ingresos y con Déficit de Alimentos (PBIDA) Lista para el 2012

http://www.fao.org/countryprofiles/lifdc.asp
?lang=es

Global Food Security Index

Criterio OMC
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/devel_s/d1who_s.htm

Otros indicadores
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), Índice de Progreso
Real/Genuino (IPR/IPG)
Indice Prescott Allen

•
•
–

http://es.wikipedia.org/wiki/Lista_de_pa%C3%ADses_por_%C3%8Dn
dice_Prescott-Allen

Índice Calidad de Vida (The Economist Intelligence Unit, 2005)

•
–

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_calidad_de_vida

Legatum Prosperity Index

•
–

http://www.prosperity.com/

Happy Planet Index

•
–
–
–

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_del_Planeta_Feliz
http://www.happyplanetindex.org/
http://www.youtube.com/watch?v=ssTUd2UiZ-0&feature=related

Felicidad Nacional Bruta

•
–
–
–

http://www.grossnationalhappiness.com/
http://www.gnh-movement.org/
http://llamadoalaconciencia.wordpress.com/2010/01/26/felicidadinterna-bruta-fib-el-verdadero-desarrollo-de-un-pais/
–
http://www.youtube.com/watch?v=oV_lQ4i-ixo
Mapas:
http://chartsbin.com/view/mu4
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Clasificaciones_internacionales_de_Chile

• Atlas of Global Inequality
http://ucatlas.ucsc.edu/
• Foro Económico Mundial, Global Competitiveness Index (Report)
• http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessRepor
t_2010-11.pdf
• http://mexicocompetitivo.org/indices-decompetitividad/resultados-del-informe-anual-de-competitividadglobal-2011-2012

:
En América del sur, por ejemplo se considera Población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) a la que se reúne alguna de las siguientes cond
•Más de tres personas viviendo en una misma habitación;
•Alojamiento en viviendas precarias o de inquilinato;
•Falta en la vivienda de retrete con descarga de agua;
•Que en la familia exista algún niño entre 6 a 12 años que no vaya a la escuela.

Necesidades
básicas

Dimensiones

Variables
Censales

Calidad de la
vivienda

Materiales de
construcción
utilizados en
piso, paredes y
techo

Hacinamiento

a) Número de
personas en el
hogar
b) Número de
cuartos de la
vivienda

Acceso a la
vivienda

Fuente de
Disponibilidad de abastecimiento
agua potable
de agua en la
vivienda
Acceso a
servicios
sanitarios

Acceso a
educación

Capacidad
económica

Tipo de sistema
de eliminación
de excretas

a) Disponibilidad
de servicio
sanitario
b) Sistema de
eliminación de
excretas

Asistencia de los
niños en edad
escolar a un
establecimiento
educativo

a) Edad de los
miembros del
hogar
b) Asistencia

Probabilidad de
insuficiencia de
ingresos del
hogar

a) Edad de los
miembros del
hogar
b) Último nivel
educativo
aprobado
c) Número de
personas en el
hogar
d) Condición de
actividad

Buenas fuentes generales:
Index Mundi
Trading Economics
Earthtrends:
Misery Index
http://www.miseryindex.us/
Muy buen texto académico
http://www.harpercollege.edu/mhealy/eco212/review/ldc
textoutline.htm

Indice de Globalización

http://www.atkearney.com/index.php/Public
ations/globalization-index.html
DHL Global Conectedness Index
http://globalization.kof.ethz.ch/

Estados fallidos
http://www.foreignpolicy.com/fail
edstates
http://www.foreignpolicy.com/art
icles/2011/06/17/2011_failed_st
ates_index_interactive_map_an
d_rankings

Calidad de la democracia

http://www.sida.se/Global/About
%20Sida/S%C3%A5%20arbeta
r%20vi/EIU_Democracy_Index_
Dec2011.pdf

Libertades económicas y
políticas
(Index of Economic Freedom)
(Freedom House)

http://www.heritage.org/index/
http://www.freedomhouse.org/
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TO
PICS/EXTPUBLICSECTORANDGOVERNANCE/0
,,contentMDK:20773712~pagePK:210058~piPK:2
10062~theSitePK:286305,00.html

Global Peace Index
• http://www.visionofhumanity.org/gpi
-data/

Estado del Medio Ambiente

http://www.greenfacts.org/es/dosieres/state
-of-the-environment.htm
http://www.unep.org/annualreport/2010/
http://www.pnuma.org/
Programa 21:
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_21

Facilidad de hacer negocios

http://www.doingbusiness.org/rankings

http://www.stiglitz-senfitoussi.fr/documents/rapport_anglais
.pdf
http://www.revistahumanum.org/revista/tag/
ophi/

•

http://hdr.undp.org/en/media/HDR%202013%
20technical%20notes%20ES.pdf

• http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar
/mostrar/125
• http://hdr.undp.org/es/estadisticas
/idh/
• Medición de pobreza multidimensional en
Chile (Interesante)

