
Tema 3 .Tema 3 .-- Teoría y práctica del desarrollo económicoTeoría y práctica del desarrollo económico

Objetivos:

Conocer los fundamentos de las principales teorías del desarrollo económico y los
casos de éxito (y fracaso) de los países
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Teorías del desarrollo, atendiendo al argumento central que utilizan:

1. Según los sectores productivos: modernización (industrialización, Rostow) (fisiocracia, Quesnay)

2. Según la intervención del gobierno/Estado en la economía:
1. Énfasis en el crecimiento: capitalismo (liberalismo, liberalismo, neoliberalismo, Consenso de Washington)
2. Énfasis en la distribución y la justicia social: socialismo (comunismo, marxismo)

3. Según las relaciones internacionales (en particular comercio e inversión): dependencia
(mercantilismo, proteccionismo) (Prebisch, Do Santos, Ha-Joon Chang)(mercantilismo, proteccionismo) (Prebisch, Do Santos, Ha-Joon Chang)

4. Según factores exógenos: Determinismo (¿Handicap o maldición?)
1. Determinismo geográfico (Sachs)
2. Determinismo ecológico (Diamond)
3. Determinismo adaptativo (Noah Harari)
4. Maldición de los recursos naturales/mal holandés (BID)

5. Según factores endógenos: Función de producción
1. Capital físico
2. Capital humano: conocimiento, innovación
3. Capital social: confianza (costes de transacción/valores)

6. Según las reglas de juego: (neo)institucional (D. North)

1. Informales: cultura, costumbres, valores… religión (“Culture.., “Underdevelopment is a ..”)
2. Formales:

Normas económicas (libertades económicas, derechos de propiedad) (Hernando de Soto)
Normas políticas-modelo constitucional (inclusivo-exclusivo) (Acemoglu, Robinson)



Indicadores para el trabajo 

Peso económico de la agricultura (% PIB), evolución

Recursos naturales –minería, gas, madera… (% PIB, % exportaciones)-

Comercio exterior (déficit o superavit)

Fuerza de trabajo (ocupados, activos)

Política económica (liberal o intervencionista)

Situación geográfica: infraestructura de transporte, clima, desastres naturales

Instituciones informales: cultura, costumbres, valores (World Values Survey)

Instituciones formales: normas económicas y políticas



Teorías del Desarrollo  

Dependencia/estructuralismo
Mercantilismo

S. RealModernización
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1. Según los sectores productivos:
“Teoría de la Modernización” 

Sub-Desarrollo
(=tradicional)

Desarrollo 
(=modernidad)

Sector Agricultura Industria

Territorio Pueblo Ciudad

Modelo Occidente

Instrumento: “receta”
(Modelo de Rostow, 
Harrod Domar)

Etapas: Despegue>> Inversión en capital
(Ahorro interno o 
externo)

Época: 1945-1965 

Crecimiento Europa occidental y Unión Soviética, fe en la planificación 



2.Según el papel del gobierno/Estado:
Capitalismo frente a socialismo 

(rasgos fundamentales)

Socialismo Economía mixta
(Social de mercado)

Capitalismo

Propiedad Mayormente Pública Pública y privada Mayormente Privada

Mercados Intervenidos: 
Planificación centralizada

Algunos libres
y otros intervenidos

Mayormente libres

Regulación y fiscalidad

Ejemplos 
paradigmáticos.

URSS Alemania EUA

Modalidades Real

Comunismo

Del Siglo XXI

Socialdemocracia

Laborismo

Tercera vía

Mercantil/corporativo

Liberal, Neoliberal 

De “amigotes”/de casino

¿Cómo aumentar la producción (PIB)?

Haciendo reformas: liberalizando, privatizando, desregulando

(Ejemplo: Consenso de Washington, 90’s) 



Socialismo frente a socialismo 

Socialismo
Siglo XX

Socialismo Siglo XXI

Acceso al poder Generalmente Revolución Democrático

Proceso de cambios Inmediatos y bruscos: 
corto y medio plazo, 
normalmente violentos

Progresivo: medio y largo 
plazo, normalmente 
pacíficos normalmente violentos

(expropiaciones)
pacíficos 
(nacionalizaciones)

Libertades políticas y 
económicas

Normalmente dictaduras

Muy reducidas o nulas

Tendencias autoritarias, 
caudillistas y populistas

Reducción paulatina

Ejemplos Rusia/URSS (Lenin, Stalin) Venezuela (Chávez)

Énfasis en la igualdad/ reducir la desigualdad 



Teoría de la dependencia (60’s, 70’s)

División internacional del trabajo centro-periferia diseñada por el 
centro (Antecedentes: históricos mercantilismo)

Colonialismo
(Siglos XV a primera mitad XX)

Neocolonialismo
(económico)

Metrópoli

Colonias

Centro

Periferia

3.Según las relaciones internacionales (en
particular comercio e inversión):

Función metrópoli:

Poder político, militar y económico
Control transporte, comercio y recursos 

Función centro:

Poder político (militar) y económico
Control instituciones y orden económico 

internacional

Función colonias: 

Fuente materias primas baratas
Mercado manufacturas 

Función periferia:

Idem colonialismo

Situación internacional AL: imperialismo USA, guerrillas

¿Cómo aumentar el desarrollo/la producción (PIB)?:  Proteccionismo, sustitución importaciones, apoyo 
del Estado a las actividades productivas /industriales. Referencias: Raul Prebisch, CEPAL; Galeano (Las 
venas…)



4. Según factores de producción: 

Factores externos (Determinismo geográfico)

Geografía

Geografía interna Clima Geografía externa 

Con ríos y costas: favorable Templado: favorable
Cerca de grandes rutas: Favorable

Interior, sin ríos: Desfavorable

(costes de transporte altos, 
mercado interior pequeño)

Tropical: desfavorable

(enfermedades, catástrofes 
naturales)

Cerca de grandes rutas: Favorable

Lejos de ..: Desfavorable

(costes de internacionalización 
altos)

Bolivia frente a Colombia Europa frente a Trópicos Panamá frente a Chile





Factores externos (Determinismo geográfico)



La maldición de los recursos naturales
los países ricos en recursos=> pobres y desiguales

Predominio de actividades extractivas y redistributivas sobre productivas

Lucha por el control de los recursos: inestabilidad política, corrupción

Desigualdad derivada del control y derecho de uso de los recursos 

Falta de incentivos para la diversificación e innovación

Ver: Resource Governance Index



La peor combinación: países pobre en recursos y con difícil salida a la costa
Herencia colonial europea en África (estado económicamente muy frágiles)



Factores internos: Función de producción

¿Cómo aumentar la producción (PIB)? Más recursos y/o más 
productividad

Tierra y recursos naturales Trabajo
(Mano de obra:
capital humano)

Capital físico
(maquinas, instalaciones, 

infraestructuras)

Más tierra cultivable (a expensas Más trabajadores Más capital (inversión)Más tierra cultivable (a expensas 
de bosques y otros usos)

Más trabajadores Más capital (inversión)

Mejoramiento potencial 
productivo de la tierra (riego…)

Trabajadores más productivos 
(Educación, formación, 

capacitación, salud)

Mejores máquinas, instalaciones 
e infraestructuras

I+D+I (Ciencia y tecnología)
Economía del Conocimiento



Teoría neoinstitucional: 

Instituciones: 

reglas de juego del sistema político y económico

lo que se puede/debe y lo que no se puede/no se debe hacer

Instituciones
formales

Instituciones 
Informales

Políticas: sistema político (Democracia, Usos

5. Según las instituciones

Políticas: sistema político (Democracia, 
dictadura), marco legal, justicia

Económicas: sistema económico
(Derechos de propiedad)

Usos

Costumbres

(Corrupción)

Cultura 
(valores)

Religión 
(¿católica frente a protestante?¿Oriente frente a Occidente?) 

Población
(homogeneidad étnica frente a heterogeneidad)

Historia



Homogeneidad/heterogeneidad cultural /étnica, cohesión y desarrollo
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Práctica





La práctica del desarrollo económico: 
las lecciones del pasado y el presente



Tema 4. Práctica del desarrollo económicoTema 4. Práctica del desarrollo económico

Principales ideas:

• Desde el punto de vista metodológico, hay tres formas de abordar la práctica del
desarrollo económico, con el fin de extraer lecciones para los países

– El análisis de la historia económica: ¿Qué países lo hicieron bien y cuáles no?¿por qué?
– El estudio de casos actuales: ¿Qué países lo están haciendo bien? (benchmarking: “mejores prácticas”)
– La investigación, comenzando por el estudio de correlaciones entre PIB per cápita y las variables explicativas

• El análisis de la historia económica de la humanidad nos muestra numerosos casos
nacionales de auge y decadencia –atención a los ciclos económicos cortos y largos-: no
existe el determinismo histórico

– Disponemos de datos de la era cristina que nos muestran los cambios de la producción mundial para los
principales países, destaca la preeminencia durante siglos de las economías de Asia (India y China)principales países, destaca la preeminencia durante siglos de las economías de Asia (India y China)

– A partir de 1492 Europa comienza a gobernar el mundo, y los principales procesos de auge –o milagros
económicos- son europeos (ciudades italianas, Francia, Holanda, Inglaterra..)

– En el siglo XX Estados Unidos se erige en la potencia hegemónica mundial (y desaparece la URSS)

• Los estudios de casos posteriores a la XX guerra mundial muestran que –como en el
pasado- existen “milagros económicos”:

– La mayor parte se han producido en Asia, por oleadas, habiendo arrancado en Japón (Myrdal; Asian Drama,
1968).

– Ha habido también “milagros” en los otros continentes: los más conocidos son los
casos de Chile, en América y Botswana, en África.

• El análisis de correlaciones es muy útil para centrar los temas –entre r.pc. y el resto de
variables-, y analizar la realidad como un investigador.



Lección 1 . Nada es eterno, la historia 
del desarrollo está llena de éxitos y 

fracasos, subidas y bajadas….



El desarrollo hay que analizarlo como proceso, en perspectiva 
histórica, no es una secuencia lineal, y lo que importa es la 
tendencia.





La historia económica del mundo muestra como ha ido cambiando el peso 
económico de los distintos países y regiones del mundo



Lección 2. En determinados momentos 
históricos, cambios acertado pueden 

provocar puntos de inflexión radicales 
(“milagros económicos”)



Grandes diferencias de crecimiento regionales en el último medio siglo

“Asian values” emphasises:
- Community/state interest over individual interest/ freedom 
(collectivism vs. individualism)
- Social order/stability/unity over public debate/press 
freedom/democracy;
- Respect for authority (parents/old people/political 
leader/teacher/boss…)
- Hard work, self-sacrifice, and loyalty

“Asian Values” includes:

Predisposition towards single-party rule rather than political pluralism
Preference for social harmony (see Fraternization) and consensus as 
opposed to confrontation and dissent
Concern with socio-economic well-being instead of civil liberties and 
human rights
Preference for the welfare and collective well-being of the community 
over individual rights
Loyalty and respect towards forms of authority including parents, 
teachers and government
Collectivism and communitarianism over individualism and liberalism
Authoritarian governments (which have certain responsibilities as well 
as privileges) as opposed to liberal democracy.

Asian Miracle



Y entre 
países…





Comparación del PIB per cápita nominal de Argentina, Brasil, Chile y México, en el 
último siglo, según World Population, GDP and Per Capita GDP, 1-2010 AD.21



https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_econ
%C3%B3mica_de_M%C3%A9xico#/media
/File:RentaEspPorMex.png



En el Siglo XVI se inicia la “hegemonía europea”, desplazando paulatinamente a los 
imperios asiáticos, que duró 4 siglos

Los tres descubrimientos fundamentales del mundo moderno (1492- …) fueron chinos: la brújula (para la 
navegación), la imprenta (para el intercambio de ideas) y la pólvora (para la guerra), pero a partir del siglo XV es 
Europa la que domina al mundo (Ferguson). 

Ciencia: ¿Por qué China no tuvo un Copérnico, un Descartes, un Galileo, un Newton?
Tras la invasión de los mogoles en el XIV, China se cierra en sí misma (Ming abandona flota).
Rivalidad entre Estados: Europa inventa el Estado-nación, a medio camino entre la ciudad (la polis como Atenas, 
la ciudad-estado como Florencia o Venecia) y el Imperio (Carlomagno, Roma): Aunque domine en un momento 
dado (España, Inglaterra, Francia, Holanda), ninguna potencia europea conseguirá imponerse como Imperio 



Las grandes diferencias de renta entre las grandes regiones del mundo son 
relativamente recientes…





Durante siglos, el crecimiento económico fue muy débil: todo empezó a 
cambiar en el siglo XIX y, sobre todo, a partir de mitad de siglo XX…

¿“milagro económico”?,  crecimiento sin precedentes, inexplicable, 
incomprensible… 





Milagros…

“Hecho que provoca un asombro completo, pues su causa está 
escondida”

..modernos.

Antecedentes: ciudades- Estado mediterráneas (Génova, Venecia, 
Florencia)

Holanda (Siglo XVII): modelo comercial y financiero

Inglaterra (Siglo XVIII): modelo industrial

Estados Unidos y Japón (Siglo XIX)

Alemania, “año cero” (1946…)



2. Estudios de casos, lecciones de la 
historia más reciente..





Criterio de identificación de países con alto crecimiento sostenido..¿qué 
hicieron en ese período?

Fuente: The Growth Report. Strategies for Sustained Growth and Inclusive Development





La clave es… la tasa de crecimiento de la renta per cápita



El milagro de los milagros: el milagro asiático (por oleadas)

•Japón (22; 8,08), que comenzó un rápido crecimiento económico poco después de la Segunda Guerra 
Mundial y tiene ahora una renta per cápita similar a la de Estados Unidos y Europa Occidental.

•“Los Cuatro Tigres” -Hong Kong (80;5,92), Taiwán (36; 7,52), Corea del Sur (20; 8,11) y Singapur (82; 5,89)-, 
que iniciaron su proceso en los años sesenta y setenta. 

•Malasia (71;6,19), Tailandia (57; 6,55), Indonesia (60; 6,53) y, un poco más tarde, China (136; 3,14), cuyo 
rápido crecimiento se inició a finales de los setenta y en los ochenta.

•La última y aún frágil oleada parece ser la formada por países de historia reciente convulsa como Vietnam
(140; 2,94) –que está construyendo una economía de mercado socialista-, Camboya –cuya democracia es 
muy frágil- o Myanmar/antigua Birmania (163; 1,77) -que sufre una dictadura militar-.

Una conclusión: crecimiento con distintos modelos políticos

Democraty Index 2010 (Posición, puntuación 167 países).
Referencias: España (18; 8,16), EUA (17, 8,18)









China está siguiendo,  la misma estrategia del “milagro japonés”: 

•moneda sistemáticamente infravalorada (exportación),
•educación intensiva (en 2025 más chinos hablarán inglés que en 
el resto del mundo) 
•Altas tasas de ahorro (50%,con). 

Cambio de valores: China es “una nueva plutocracia”, cuyo factor 
de crecimiento es el enriquecimiento personal.



Crecimiento de China: ¿con igualdad o con desigualdad?



El “milagro asiático” frente al “milagro chileno”:

• Aunque cada país tiene sus propias características, en general los procesos de desarrollo de los países del 
milagro asiático y Chile tienen  en común una orientación favorable al mercado. 

•Dicho esto, hay algunas diferencias importantes entre ellos; las más importantes son: 

•El caso chileno, sobre todo en el período 1973-1989 se caracterizó por ser un experimento de •El caso chileno, sobre todo en el período 1973-1989 se caracterizó por ser un experimento de 
capitalismo neoliberal ortodoxo (Chicago Boys) con una participación muy reducida del Estado en la 
actividad económica.

•En los países asiáticos, el Estado ha tenido un papel activo en la educación y formación, en la 
creación de conglomerados industriales y promoción de las exportaciones y en la reducción de las 
desigualdades.





http://www.mapsofworld.com/world-top-
ten/world-top-ten-fastest-growing-

Para buscar datos:

ten/world-top-ten-fastest-growing-
economies-map.html

http://www.mapsofworld.com/world-top-
ten/countries-most-in-debt-map.html



3. Estudio de correlaciones








