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a/ Temar!

1. - CORCEPTO DE DESARROLLO Y GERESIS DEL SUBDESARROLLO

TEMA 1.- Concepto y límites

Crecimiento, desarrollo y subdesarrollo. Problemas de medición.
Centro y Periferia vs. Norte y Sur. Los costes del desarrollo.
Los limites del desarrollo. La obsolescencia de las tesis del
crecimiento cero. El desarrollo y los problemas del medio
ambiente.

TEMA 2.- La génesis del sUbdesarrollo: los enfogyes analíticos.

El subdesarrollo como situación natural: la escasez de un factor,
los circulos viciosos, las etapas del desarrollo, la teoría de
la difusión. La evolución de la teoria tradicional: el enfoque
de la CEPAL.

Desarrollo y subdesarrollo como fenómeno único. La expansión del
modo de producción capitalista. Del imperialismo a la teoría de
la dependencia.

TEMA 3.- Características estructurales de las economías
periféricas.

La inadecuación de los recursos. Las deficiencias del aparato
productivo. Las limitaciones del sistema distributivo.



11. - LA ECOHOMIA IlUJlDIAL, LAS
IM'l'ERIfACIOHALES y EL DESARROlLO.

RELACIOHES BCOHOMICAS

TEMA 4.- EVolución reciente de la economía mundial.

Rasgos básicos de la evolución reciente de la economía mundial.
De la internacionalización del capital a la globalización de la
economía. Los centros hegemónicos. ¿Declina la hegemonía
estadounidense? Las transformaciones en la URSS y los países del
Este.

La explosión de los intercambios internacionales y la nueva
división internacional del trabajo. Los nuevos países
industrializados. Los nuevos actores y la producción global: las
empresas transnacionales.

La movilidad internacional de los factores de producción: Las
relaciones económicas, financieras y monetarias internacionales
y la deuda. Las migraciones internacionales.

La persistencia del subdesarrollo. La diferenciación de la
periferia.

TEMA 5.- Comercio Internacional y desarrollo

El lugar de la periferia en el comercio internacional. Comercio
y desarrollo: El Teorema de 8-0 y el comercio como motor del
crecimiento. La degradación de la RRI. La teoría del intercambio
desigual y sus críticos. La inestabilidad de los ingresos por
exportaciones. El control de mercancías clave.

Políticas comerciales internacionales y desarrollo. La UNCTAD.
El sistema Generalizado de Preferencias y el PIPB. El sistema
STABEX.

Los intentos para un Nuevo Orden Económico Internacional. La
emergencia de una nueva división internacional del trabajo.

TEMA 6.- Inversión directa. empresas transnacionales y
desarrollo.

Las empresas transnacionales y la internacionalización del
capital productivo. El papel de la inversión directa extranjera
en el aparato productivo de los países en desarrollo. Nuevas
formas de internacionalización del aparato productivo.

La estructura productiva de los países en desarrollo y las
inversiones extranjeras. El control de los sectores clave. Las
formas de la dependencia productiva. Las inversiones extranjeras
y la extraversión de las economías subdesarrolladas.



III. - IDS RECURSOS PARA EL DESARROLLO

TEMA 7.- El factor humano

Población. Educación. Las teorías sobre el 'capital humano'. La
evolución de las ideas sobre el funcionamiento del mercado de
trabajo en los países subdesarrollados y los principales
paradigmas.La importancia del trabajo excedente. Los
determinantes de los ingresos del trabajo.

TEMA 8.- La financiación del desarrollo

La financiación interna: La movilización del ahorro. Incentivos
al ahorro privado. El ahorro público: El sistema fiscal. La
inflación como instrumento de financiación.

Los recursos externos: El modelo de la doble brecha. Inversiones
extranjeras. Los préstamos. Los programas de ayuda. Las críticas
a la ayuda. Las instituciones internacionales.

La deuda externa: orígenes, crisis y políticas. Su impacto en el
desarrollo.

TEMA 9.- La tecnología

Los determinantes del cambio técnico. La tecnología y el problema
del empleo. La discusión sobre la tecnología 'apropiada' :la
selección de tecnología y el problema de la proporción de los
factores.

La transferencia de tecnología. Tecnología e internaciona1ización
del capi tal. El concepto de dependencia tecnológica. Nuevas
tecnologías y países en desarrollo.

IV. -LA PROGRAIIACIOR DEL DESARROLLO

TEMA 10.- El papel del Estago : Los desegui1ibrios
macroeconomicos y la política económica.

Los desequi1ibrios macroeconomicos: Inflación y Balanza de Pagos.
La creciente importancia de la restricción externa. El problema
de la deuda. De las políticas de estabilización a las políticas
de ajuste. Los modelos neo-liberales vs. los esquemas
intervencionistas. El papel de las instituciones internacionales:
El Fondo Monetario Internacional. La condicionalidad y sus
efectos. ¿Ajuste o reactivación?

TEMA 11.- El papel del Estado en el desarrollo

El debate acerca de la intervención pública vs. el sistema de
mercado. La planificación para el desarrollo: lecciones de tres
décadas de experiencias. El neoliberalismo de los ochenta.

Las técnicas de planificación: Modelos, evaluación de proyectos
y las técnicas coste-beneficio.



TEMA 12.- Modelos y estrategias de desarrollo

Del modelo primario exportador, a la
importaciones. La transnacionalización y
exportadoras. Nuevos paises industrializados

sustitución de
las economias

Las grandes decisiones
proteccionismo. Crecimiento
desequilibrado. El capital
directamente productivas.

estratégicas.
equilibrado

social fijo y

Librecambio o
vs. crecimiento
las actividades

TEMA 13.-Politicas sectoriales ; El papel del sector primario.

El papel de la agricultura en el desarrollo. Modelos de
desarrollo partiendo del paro encubierto en el sector agrario.
La transformación de la agricultura tradicional. La Revolución
Verde. La agricultura actuaL: Evolución y problemas.

TEMA 14.- Politicas sectoriales;
industrialización.

Los intentos de

El modelo de sustitución de importaciones y su agotamiento. La
exportación de manufacturas y los Nuevos Paises Industrializados.

Politicas de promoción industrial. Los polos y parques de
desarrollo. Las industrias industrializantes.Criterios de
selección de inversiones, industrias y tecnologia.

TEMA 15.- La bQsgyeda de modelos alternativos.

De la 'desconexion' a los programas de desarrollo integrado. El
eco-desarrollo. La estrategia de las necesidades básicas.
El desarrollo sostenible.

b/ Calendari aproximat

Part I:
Part II:
Part III:
Part IV:

Setembre-Octubre
Novembre-Desembre
Febrer-Mary
Abril-Maig



c/ Llibres de Text i altres referencies bibliografigyes

Abans de comenQar cada Part del Programa es donaran
referencies bibliografiques per a cada un deIs Temes del
Programa. Hi ha pero referencies bibliografiques d'ordre general
que cobreixen bona part del temario Aquestes son:

Agarwala, A.N./Singh, S.P., La economía del desarrollo, Tecnos,
1973.

Banco Mundial, InfOrme sobre el desarrollo mundial 19••,
Washington, (anual)

Chenery, H. B. Cambio estructural y política de desarrollo,
Tecnos, 1980.

Furtado C., Teoría y Política del desarrollo económico, Ed.
Siglo XXI.

Gemmell, N. (ed.), Surveys in DevelQpment Economics, Basil
Blackwell, 1987.

Guilláumont, P., Econgmie du development, PUF, 1985

Higgins, Desarrollo económico, Ed. Aguilar,

Kindleberger C., Desarrollo económico, Aguilar

Meier, G.M. Leading issues in economic development. Ed. Oxford
University Press, 1976.

Meier G. M. /Seers, D. (ed), Pioneros del desarrollo, Tecnos,
1986

Rostow, W.W., Theorists of econgmic growth frgm David HYas to
the Present, Oxford University Press, 1990.

Sunkel, O. y Paz, P., El subdesarrollo latinoamericano y la
teoría del desarrollo, Siglo XXI, 1988

Todaro, M., El desarrollo del Tercer Mundo, Alianza, 1988.

d/ NOrmes sobre examens i ayaluacions

L'avaluació es fara mitjanQant dos examens parcials. El
primer a mig curs i el segon a final. Sera necessari haver
aprovat el primer parcial per a presentar-se al segon. Hi haura
a més examens finals.

el Horaris de tutoria

Dilluns: 17:45 a 19:15h.
Dimecres: 17:45 a 19:15h.


