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PESENVOLUPAMENT ECONOMIC.

Economia General / Segon Cicle
Curs 1995/199'
Profesora: Miren Etxezarreta

1.- DESARROLLO Y SUBDESARROLLO EN LA ECONOMIA MUNDIAL

TEMA 1.- Concepto y límites

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

TEMA 2.- Evolución reciente de la economía mundial.

Rasgos básicos de la evoluciÓn reciente de la economía mundial.
De la internacionalización del capital a la qlobalización de la
economía. Los centros hegemónicos. ¿Declina la hegemonía
estadounidense? Las transformaciones en la antigua 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 J.- La génesis del subdesarrollo: los enfoques analíticos.

El subdesarrollo como situaciÓn natural: ~a escasez de un factor,
los círculos viciosos, las etapas del desarrollo, la teoría de
la difusión. La evolución de la teoría 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. La evoluciÓn de los enfoques acerca de la génesis
del subdesarrollo.

11.- ASPECTOS MACROECONOMICOS DEL DESARROLLO

Tema 4.- El papel del Estado: Los desequilibrios macroeconomicos
y la política econÓmjca.

Los desequilibrios 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 5.- 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 6.- 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: origenes, crisis y políticas. Su impacto en el
desarrollo.

Tema 7.- ~ctor humano

Población y Desarrollo: la controversia actual. 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.
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Nota: Esta materia se programa para que sea continuada por la de
Políticas de Desarrollo en el Segundo Semestre

TUTORIAS: Martes de 12 a 13,30 y de 16 a 17,30
Jueves de 12 a 13,30 y de 16 a 17,30


