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Tema 1.- Modelos y estrategias de desarrollo
Del modelo primario exportador, a la sustitucion de importaciones. la trans
nacionalización y las economías exportadoras. Nuevos países industrial iza
dos

las grandes decisiones estratégicas. Librecambio o proteccionismo. Creci
miento equilibrado vs. crecimiento desequilibrado. El capital social fijo y las
actividades directamente productivas.

Tema 2.- Comercio Internacional y estrategias de desarrollo
El lugar de la periferia en el comercio internacional. Comercio y desarrollo: El
Teorema de H-O y el comercio como motor del crecimiento. la degradación
de la RRI. la teoría del intercambio desigual y sus criticos. la inestabilidad
de los ingresos por exportaciones. El control de mercancias 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 Economico Internacional. la emergencia de una nueva
división internacional del trabajo.

Tema 3.-lnversión directa, empresas transnacionales y desarrollo.
las empresas transnacionales y la internacionalizacióndel capital producti
vo. 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 extran
jeras. El control de los sectores clave. ~as form~s de la dependencia produc
tiva. las inversiones extranjeras y la extraversión de las economías subdesa
rrolladas.

Tema 4.- Políticas sectoriales: El papel del $ector 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
tradi~ional. la Revolución Verde. la agricultura actual. Evolución y proble
mas.



Tema 5.- Políticas sectoriales: La industrialización.
El modelo de sustitución" de importaciones (ISI) y su agotamiento.

Las experiencias socialistas de industrialización. El modelo Feldman-Maha
lanobis. Las "industrias industrializantes".

La industrialización orientada a la exportación (IDE). Los Nuevos Países
Industrial izados del Este de Asia.

Tema 6.- La tecnología
Los determinantes del cambio técnico. La tecnología y el problema del em
pleo. 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 internacionalización del capital.
El concepto de dependencia tecnologica. Nuevas tecnologías y países en
desarrollo.

Tema 7.- La busqueda de modelos alternativos.
De la 'desconexion' a los programas de desarrollo integrado. El eco-desarro
llo. La estrategia de las necesidades básicas. El desarrollo sostenible.

REFERENCIES BIBLlOGRAFIQUES

Abans de comenc;ar cada Part del Programa es donaran referencies bibliografi
ques 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.lSingh, 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 Development Economics, Basil Blackwell, 1987
- Guillaumont, P., Economie du development,PUF, 1985, 11I

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

- Meier G. M. ISeers, D. (ed), Pioneros del desarrollo. Tecnos, 1986
- Rostow, W.W., Theorists of economic growth from David Hume to the Present,

Oxford University Press, 1990.
- The New Pelgrave, Desarrollo Económico, FUHEM-Icaria, 1993
- Todaro, -M., El desarrollo económico en el Tercer Mundo, Alianza, 1985

Resulten tambe de interes les següents revistes:
Revista Desarrollo

The European- Journal of Development Research
Pensamiento Iberoamericano
Revista de la CEPAL
Comercio Exterior

World Development


