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1.- DESARROUO y SUBDESARROLLOEN LA ECONOMIA MUNDIAL

Tema 1.- Concepto y limites

Crecimiento, desarrollo y subdesarrollo. Problemas de medici6n. Centro y Periferia vs. None
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.- Evoluci6n reciente dele economle mundial.

Rasgos bésicos de la evoluci6n reciente de -laeconomia mundial. De la intemacionalizaci6n
del capital a la globalizaci6n de la economia. Los centros hegem6nicos. ¿Declina la
hegemonia estadounidense? Las transformaciones en la URSS y los paises del Este.

Laexplosión de los intercambios internacionale. y la nueva divisi6n internaciOnal del trabajo.
Los nuevos paises industrializados. Los nuevos actores y la producci6n global: las empresas
transnacionales.

La movilidad internacional de los factores de producci6n: Las relaciones econ6micas,
financieras y monetarias internacionales y la deuda. Las migraciones internacionales.

La persistencia del subdesarrollo. La diferenciaci6n de la periferia.

Tema 3.- La 116nesis cIeIsubde •• rrollo: los enfoques anal1ticos.

El subdesarrollo como situaci6n natural: la escasez de un factor, los circulos viciosos, las
etapas del desárrotlo, la teoria de la difutti6n. La evoluci6n de la teoria tradicionaf: el enfoque
de la CEPAL

Desarrollo y subdesarrollo como fen6meno único. La expansi6n del modo de producci6n
capitalista. Del imperialismo a la te.otia de la dependencia.



2

11.-ASPECTOS MACROECONOMICOS DEL DESARROLLO

Tema 4.- El papel del Estado: Los desequilibrios macroeconomicos y la polftica econ6mica.

Los desequilibrios macroeconomicos: Inflaci6n y Balanzade Pagos. La creciente importancia
de la restricci6n externa. El problema de la deuda. De las políticas de estabilizaci6n a las
políticas de ajuste. Los modelos neo-Iiberales vs. los esquemas intervencionistas. El papel
de las instituciones internacionales: El Fondo Monetario Internacional. La condicionalidad y
sus efectos. ¿Ajuste o reactivaci6n?

Tema 5.- El papel del Estado en el desarrollo

El debate acerca de la intervenci6n pública vs. el sistema de mercado. La planificaci6n para
el desarrollo: lecciones de tres décadas de experiencias. El neoliberalismo de los ochenta.

Las técnicas de planificaci6n: Modelos, evaluaci6n de proyectos y las técnicas coste
beneficio.

Tema 6.- La financiaci6n del desarrollo

La financiaci6n interna: La movilizaci6n del ahorro. Incentivos al ahorro privado. El ahorro
público: El sistema fiscal. La inflaci6n como instrumento de financiaci6n.

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

La deuda externa: origenes, crisis y politicas. Su impacto en el desarrollo.

Tema 7.- El factor humano

Poblaci6n. Educaci6n. Las teoñas sobre el 'capital humano'. La evoluci6n de las ideas sobre
el funcionamiento del mercado de trabajo en los países subdesarrollados y los principales
paradigmas.La irÍ'lportancia del trabajo excedente. Los determinantes de los ingresos del
trabajo.

111.-MODELOS Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO

Tema 8.- Modelos y estrategias de desarrollo

Del modelo primario exportador, a la sustitucion de importaciones. La transnacionalizaci6n
y las economlas exportadoras. Nuevos paises industrializados

Lasgrandes decisiones estratégicas. Ubrecambio o proteccionismo. Crecimiento equilibrado
vs. crecimiemo desequilibradO. El capital social fijo y las actividades directamente
productivas.
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Tema 9.- 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 RR!. la teoría del
intercambio desigual y sus criticas. 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 10.- Inversi6n 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.

Tema 11.- Pollticas 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 transformaci6n de la agricultura tradicional. LaRevolución
Verde. La agricultura actual: Evoluci6n y problemas.

Tema 12.- Polltieas sectoriales: La industrializaci6n.

El modelo de sustituci6n de importaciones y su agotamiento. La exportación de
manufacturas y .Ios Nuevos Países Industrializados.

Políticas de promoci6n industrial. los polos y parques de desarrollo. Las industrias
industrializantes.Criterios de selección de inversiones, industrias y tecnología.

Tema 13.- La tecnologla

los determinantes del cambio técnico. La tecnología y el problema del empleo. La discusi6n
sobre la tecnología' apropiada' :Ia selecci6n de tecnologla y el problema de la proporci6n de
los factores.

la transferencia de tecnología. Tecnología e internacionalizaci6n del capital. El concepto de
dependencia tecnologica. Nuevas tecnologías y países en desarrollo.
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TEMA 14.- la busqueda de modelos alternativos.

De la 'desconexion' a los programas de desarrollo integrado. Eleco-desarrollo. la estrategia
de las necesidades bAsicas. El desarrollo sostenible.

Referéncies bibliogrjfigues

Abans de comenc;arcada Part del Programa es donaran referencies bibliogrAfiques per a cada
un deis Temes del Programa. Hi ha pere}referencies bibliogrAfiques d'ordre general que cobreixen
bona part del temario Aquestes son:

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

- Banco Mundial, Informe sobre el desarrollo mundial 19.., Washington, (anual)

- Chenery, H. B. Cambio estructural V 00lltjca de desarrollo, Tecnos, 1980

- Furtado C., Teoda V PoUticadel desarrolle) econ6mico, Ed. Siglo XXI

- Gemmell, N. (ed.), Survevs jn Pevelopment Economjcs, Basil Blackwell, 1987

- Guillaumont, P., Economje du deyelopment,PUF, 1985, 11I

- Meier, G.M. Ludjng j"ues in economjc deyelopment. Ed. Oxford University Press, 1976,

- Meier G. M. ISeers, D. (ed), Pioneros del desarrollo. Tecnos, 1986

- Rostow, W.W., Tbeorists of econQmic growth from Oavjd Hume 10 lbe PreMnt, Oxford
University Press, 1990.

- Tbe New Pelgrave, Desarrollo Económico. FUHEM-Icaria, 1993

- Todaro, M., El desarrollo econ6miCo en el Tercer Mundo, Alianza, 1985, Capa. 12-13

Resulten també de interés les següents revistes:

Revista OESARROllO

Ibe European Journal of Peyelopment Res.arcb

Penumientg Iberoamericano

Revista de la CEPAL

Comercio Exurjor

WOdd Deyelopmem


